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En la Ciudad de México, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.   

 

VISTO el estado que guarda el expediente RR.IP.4394/2019, interpuesto en contra de 

la respuesta emitida por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, se formula 

resolución en atención a los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

I. El 9 de octubre de 2019, mediante el sistema INFOMEX, se presentó la solicitud de 

acceso a la información pública con número de folio 0100000270519, a través de la 

cual el particular requirió en medio electrónico gratuito, lo siguiente: 

 

“Qué empresa instalará la pista de hielo en el monumento a la revolución y cuáles 
son los datos de la misma número de contacto dirección, encargado o productor” 
(Sic) 

 

II. El 22 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el sujeto obligado, 

mediante el oficio número JGCDMX/SP/DTAIP/3600/2019, de fecha 21 de octubre del 

presente, suscrito por el Director de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

respondió a la solicitud manifestando su incompetencia para conocer de lo requerido. 

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia y el numeral 

10, fracción VII, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Pública y Datos Personales en la Ciudad de México, orientó al particular a presentar su 

solicitud ante la Secretaría de Cultura, toda vez que la petición fue previamente remitida 

por la Secretaría de la Contraloría General.  
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III. El 28 de octubre de 2019, a través del sistema INFOMEX, el particular interpuso el 

presente recurso de revisión en contra de la respuesta emitida por el sujeto obligado a 

su solicitud de acceso a la información pública, en el que señaló lo siguiente:  

 

Acto o resolución que recurre 
“En la respuesta emitida se me menciona que tengo que pedir la información a la 
secretaria de cultura de la CDMX, lo cual es falso ya que al mismo tiempo que 
solicité información a la Jefatura de Gobierno lo hice ante: Secretaria de Cultura, 
Secretaria de Obras, Secretaria de Turismo.” (Sic)  
 
Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad  
“Por lo cual se me hace incongruente su respuesta ya que la jefa de gobierno 
anunció la pista de hielo el 23 de agosto del presente año, la jefatura de gobierno es 
responsable de coadyuvar en la realización de dicho proyecto.” (Sic)  
 
Razones o motivos de la inconformidad 
“Información nula” (Sic) 

 

IV. El 28 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica de este Instituto recibió el presente 

recurso de revisión, al que correspondió el número RR.IP.4394/2019, y lo turnó a la 

Ponencia de la Comisionada Ciudadana Ponente Marina Alicia San Martín 

Rebolloso, para que instruyera el procedimiento correspondiente. 

 

V. El 31 de octubre de 2019, este Instituto, con fundamento en lo establecido en los 

artículos, 51, fracciones I y II, 52, 53, fracción II, 233, 234, 236, 237, 239 y 243, fracción 

I, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión interpuesto, 

en el que recayó el número de expediente RR.IP.4394/2019. 

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México, puso a disposición de las partes el expediente de mérito, para que, en un 

plazo máximo de 7 días hábiles, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. El 25 de noviembre de 2019, este Instituto recibió los alegatos del sujeto obligado a 

través del oficio número JGCDMX/SP/DTAIP/3986/19, de misma fecha de su recepción,  

mediante el cual reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Asimismo, solicitó a este Instituto desechar el presente recurso de revisión por 

improcedente, toda vez que no actualizaba alguna de las causales previstas en el 

artículo 234 de la Ley de la materia.  

 

VII. El 16 de diciembre de 2019, se decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó 

la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 239, primer párrafo, de la Ley 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, se acordó la ampliación del plazo para resolver el presente medio de 

impugnación por diez días hábiles más, al considerar que existía causa justificada para 

ello. 

 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revisión y 

de que las pruebas que obran en el expediente consisten en documentales, que se 

desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 243, fracción VII, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y  
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C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es competente 

para conocer respecto del asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 6, 

apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 7 

apartado D y E y 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 37, 53, fracción 

II, 239 y 243 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 

de Cuentas de la Ciudad de México y 2, 12, fracción IV, 14, fracciones III, IV y VII del 

Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el recurso que 

nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causas de improcedencia, 

por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, en ese orden de 

ideas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 95, párrafo décimo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con lo previsto por 

los artículos 217 y 221 de la ley procesal de dicha carta fundamental, se señala el 

siguiente rubro jurisprudencial: 

 

“IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES 
RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER 
INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE 
Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE”.1 

                                                           
1 Época: Novena Época, Registro: 164587, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de 
Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 
2010, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.P.13 K, Página: 1947  
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Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión, este órgano colegiado 

no advirtió la actualización de alguna de la causales de improcedencia y sobreseimiento 

previstas por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria. 

 

Sin embargo, al momento de manifestar lo que a su derecho convino, el sujeto obligado 

solicitó a esta autoridad resolutora, desechar el presente recurso de revisión por 

improcedente, toda vez que no actualizaba alguna de las causales previstas en el 

artículo 234 de la Ley de la materia.  

 

Al respecto, es importante señalar que, con independencia de que el estudio de las 

causales de improcedencia o sobreseimiento son de orden público y de estudio 

preferente para este Órgano Colegiado, no basta con solicitar el sobreseimiento, y 

hacer referencia del precepto legal, sino que se tienen que actualizar dichas 

circustancias. 

 

En ese sentido, el artículo 248, fracción III de la Ley de la materia establece lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 248. El recurso será desechado por improcedente cuando:  
 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
  
II. Se esté tramitando, ante los tribunales competentes, algún recurso o medio de 
defensa interpuesta por el recurrente;  
 
III. No se actualice alguno de los supuestos previstos en la presente Ley;  
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IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en la 
presente ley;  
 
V. Se impugne la veracidad de la información proporcionada; o  
 
VI. El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente respecto 
de los nuevos contenidos. […]”.  

 

En esa tesitura, después de una valoración al recurso de revisón, es evidente que 

el particular se inconformó por la declaración de incompetencia manifestada por 

el sujeto obligado, supuesto establecido en el artículo 234.fracción III, de la Ley de la 

materia, tal y como se aprencia a continuación: 

 

“[…] Artículo 234. El recurso de revisión procederá en contra de:  
 
I. La clasificación de la información;  
 
II. La declaración de inexistencia de información;  
 
III. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;  
 
IV. La entrega de información incompleta;  
 
V. La entrega de información que no corresponda con lo solicitado;  
 
VI. La falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los 
plazos establecidos en la ley;  
 
VII. La notificación, entrega o puesta a disposición de información en una modalidad 
o formato distinto al solicitado;  
 
VIII. La entrega o puesta a disposición de información en un formato incomprensible 
y/o no accesible para el solicitante; 
 
IX. Los costos o tiempos de entrega de la información;  
 
X. La falta de trámite a una solicitud;  
 
XI. La negativa a permitir la consulta directa de la información;  
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XII. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta, o  
 
XIII. La orientación a un trámite específico. “[…]” 

 

De acuerdo con lo anterior, se advierte que el presente medio de impugnación 

cumple con los requisitos para su procedencia conforme a lo señalado en la Ley 

de la materia, por lo que se desestima lo solicitado por el sujeto obligado, resultando 

conforme a derecho entrar al estudio de fondo y resolver el presente recurso de 

revisión. 

 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el expediente 

en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Antecedente II de la presente 

resolución, transgrede el derecho de acceso a la información pública de la parte 

recurrente, y en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la entrega de la 

información solicitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar el objeto de estudio, se considera pertinente 

recordar que el particular solicitó a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en 

medio electrónico, el nombre de la empresa que instalará la pista de hielo en el 

Monumento a la Revolución, número de contacto, dirección y encargado o productor. 

  

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para conocer de lo 

requerido, y de conformidad con el artículo 200 de la Ley de la materia y el numeral 10, 

fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 
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Datos Personales en la Ciudad de México, orientó al particular a presentar su solicitud 

ante la Secretaría de Cultura, toda vez que la petición fue previamente remitida por la 

Secretaría de la Contraloría General.  

 

El particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual se inconformó por la 

manifestación de incompetencia del sujeto obligado (agravio). 

 

Una vez admitido el presente recurso de revisión, este Instituto recibió los alegatos del 

sujeto obligado, en los que reiteró y defendió la legalidad de su respuesta. 

 

Los datos señalados con antelación se desprenden de las documentales obtenidas del 

sistema INFOMEX, así como de los documentos que recibió este Instituto por 

correspondencia. Documentales a las que se les otorga valor probatorio en términos de 

lo dispuesto por los artículos 374 y 402 del Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley de materia, así como con apoyo en la 

tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación cuyo rubro es PRUEBAS. SU 

VALORACIÓN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE 

PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Formuladas las precisiones que anteceden, este órgano colegiado procede a analizar 

el contenido de la respuesta impugnada a la luz del agravio formulado por la parte 

recurrente, con la finalidad de determinar si la misma contravino disposiciones y 

principios normativos que hacen operante el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública y, si en consecuencia, se violó este derecho del inconforme. 
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De acuerdo con lo anterior, toda vez que la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México manifestó que la autoridad competente para pronunciarse respecto a lo 

solicitado por el particular es la Secretaría de Cultura, este Instituto procedió a revisar 

las atribuciones de dichas instancias, previstas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Publica de la Ciudad de México, adviertiendo lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 7. El Poder Ejecutivo se confiere a una persona denominada Jefa o 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien tendrá a su cargo la Administración 
Pública de la entidad y las atribuciones que le señalen la Constitución Federal, la 
Constitución Local, la presente Ley, y las demás leyes, reglamentos y disposiciones 
jurídicas vigentes en la Ciudad de México. 
[…] 
 
Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno tiene las atribuciones 
siguientes:  
I. Presentar la iniciativa preferente ante el Congreso en los términos establecidos en 
la Constitución Local;  
II. Promulgar y ejecutar las leyes y decretos expedidos por el Congreso, proveyendo 
en la esfera administrativa a su exacta observancia;  
III. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión 
relativas a la Ciudad de México y vinculadas con las materias de su competencia y 
someterlos a la consideración del Presidente de la República; 
IV. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes 
generales expedidas por el Congreso de la Unión y por el Congreso;  
V. Nombrar y remover libremente a su gabinete o proponer ante el Congreso a las y 
los integrantes del mismo para su ratificación, en caso de gobierno de coalición. En 
ambos casos, deberá garantizar la paridad de género en su gabinete;  
VI. Presentar al Congreso la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la Constitución Local;  
VII. Proponer al Congreso a la persona titular encargada del control interno de la 
Ciudad de México, observando lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 61 de la 
Constitución Local;  
VIII. Remitir en los términos que establezca la Constitución Federal la propuesta de 
los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad e informar sobre el ejercicio de los recursos correspondientes 
en los términos que disponga la ley en la materia;  
IX. Realizar estudios, análisis e investigaciones apropiadas que permitan proponer 
al Gobierno Federal la implementación de políticas de recuperación de los salarios 
mínimos históricos de las personas trabajadoras de la Ciudad;  
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X. Presentar la Cuenta de la hacienda pública de la Ciudad;  
XI. Rendir al Congreso los informes anuales sobre la ejecución y cumplimiento de 
los planes, programas y presupuestos;  
XII. Presentar observaciones a las leyes y decretos expedidos por el Congreso, en 
los plazos y bajo las condiciones señaladas en las leyes;  
XIII. Dirigir las instituciones de seguridad ciudadana de la entidad, así como nombrar 
y remover libremente a la persona servidora pública que ejerza el mando directo de 
la fuerza pública;  
XIV. Expedir las patentes de Notario para el ejercicio de la función notarial en favor 
de las personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición 
correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de 
la materia, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del 
Derecho independientes económica y jerárquicamente del poder público; 
XV. Emitir anualmente, los tabuladores de sueldos de las personas servidoras 
públicas del Gobierno de la Ciudad, incluyendo Alcaldías, fideicomisos públicos, 
instituciones, organismos autónomos y cualquier otro ente público, mediante los 
cuales se determine una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño 
de su función, empleo, cargo o comisión, así como definir los catálogos de puestos 
de las personas servidoras públicas;  
XVI. Informar de manera permanente y completa mediante el sistema de gobierno 
abierto;  
XVII. Garantizar los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder 
Ejecutivo y de sus Alcaldías;  
XVIII. Llevar a cabo las relaciones internacionales de la Ciudad de México en el 
ámbito de su competencia, auxiliándose para ello de un órgano o unidad 
administrativa que le estará jerárquicamente subordinada y que tendrá entre sus 
funciones:  
1. Diseñar, dirigir y ejecutar la política internacional que permita consolidar la 
presencia de la Ciudad de México en el mundo, con base en los principios de 
cooperación internacional y corresponsabilidad global, favoreciendo la participación 
de actores no gubernamentales.  
2. Propiciar y coordinar las acciones que en materia internacional realicen las 
dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.  
3. Celebrar convenios, acuerdos interinstitucionales, y demás instrumentos, en el 
ámbito de sus competencias y de acuerdo a los principios de la Política Exterior de 
México que permitan contribuir sustantivamente a fortalecer la presencia e influencia 
de la Ciudad de México en el contexto internacional; así como aprobar cualquier 
instrumento que permita lograr el cumplimiento de sus atribuciones y facultades.  
XIX. Garantizar a través de políticas públicas la Prevención Social de las Violencias 
y el Delito;  
XX. En términos de lo que dispone la Constitución Local, la persona titular de la 
Jefatura de Gobierno deberá remitir por escrito su informe de gestión ante el 
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Congreso de la Ciudad de México el día de su instalación de cada año y acudirá 
invariablemente a la respectiva sesión de informe y comparecencia en el Pleno a 
más tardar el 15 de octubre siguiente, con excepción del último año de gobierno, 
que deberá acudir antes del 5 de octubre; 
XXI. Las que señala la Constitución Federal; y  
XXII. Las demás expresamente conferidas en la Constitución Local, las leyes y 
reglamentos y otros ordenamientos jurídicos. 
[…] 
 
Artículo 16. La persona titular de la Jefatura de Gobierno se auxiliará en el ejercicio 
de sus atribuciones, que comprende el estudio, planeación y despacho de los 
negocios del orden administrativo, en los términos de esta Ley, de las siguientes 
dependencias:  
[…]  
IV. Secretaría de Cultura; 
[…] 
 
Artículo 29. A la Secretaría de Cultura le corresponde el despacho de las materias 
relativas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes 
habitan o transitan por la Ciudad, promover el desarrollo de la identidad cultural de 
las personas, asegurar que se respete la diversidad de sus modos de expresión, su 
memoria y su conocimiento tradicional, así como asegurar la accesibilidad y 
enriquecer la calidad de las manifestaciones culturales, con base en los principios 
democráticos de igualdad, libertad, tolerancia y pluralidad.  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones:  
 
I. Diseñar, de manera participativa, la política cultural de la Ciudad y asegurar la 
alineación en los procesos de planeación y desarrollo de las políticas públicas en la 
materia a nivel local; 
[…] 
 
VIII. Establecer políticas y proyectos para el desarrollo de la infraestructura cultural 
de la Ciudad y para el uso y aprovechamiento de los centros y espacios culturales 
de su competencia; 

 

De la normativa citada con antelación, se desprende que la Jefatura de Gobierno es la 

instancia que tiene a su cargo la Administración Pública de la Ciudad de México, para lo 

cual se auxilia de diferentes dependencias, entre las que se encuentra la Secretaría de 

Cultura. 
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La Secretaría de Cultura cuenta con atribuciones específicas relacionadas con la 

materia de la solicitud de acceso a la información de mérito, entre las cuales destacan 

el diseño de la política cultural de la Ciudad y establecer los proyectos para el desarrollo 

de la infraestructura cultural, así como para el uso y aprovechamiento de los centros y 

espacios culturales.  

 

De acuerdo con lo anterior, este Instituto procedió a realizar una búsqueda de 

información oficial, localizando diversas publicaciones oficiales que refieren a la 

Secretaría de Cultura como la instancia responsable de llevar a cabo la 

organización de las actividades relacionadas con la pista de hielo que se colocó 

en el Monumento a la Revolución tal y como se muestra a continuación2: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
2 Para su consulta en: https://www.cultura.cdmx.gob.mx/secretaria/acciones-primordiales y 
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/invernal-fiesta-de-las-artes  

https://www.cultura.cdmx.gob.mx/secretaria/acciones-primordiales
https://www.cultura.cdmx.gob.mx/eventos/evento/invernal-fiesta-de-las-artes


     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4394/2019 

 

13 
 

 

 
 

 



     

 

COMISIONADA CIUDADANA PONENTE:  
MARINA ALICIA SAN MARTÍN 
REBOLLOSO 
 
SUJETO OBLIGADO:  
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
 
EXPEDIENTE: RR.IP.4394/2019 

 

14 
 

 
Derivado de lo anterior, se observa que el ámbito competencial para pronunciarse 

acerca de lo solicitado por la particular, es decir de la información relacionada 

con la pista de hielo en el Monumento a la Revolución, corresponde precisamente 

a la Secretaría de Cultura, por lo que la manifestación de incompetencia realizada 

por el sujeto obligado resulta procedente. 

 

En este sentido, respecto a la manifestación de incompetencia, la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México contempla lo siguiente: 

 

“[…] Artículo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria 
incompetencia por parte del sujeto obligado dentro delámbito de su aplicación, para 
atender la solicitud de acceso a la información, deberá de comunicarlo al solicitante, 
dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al 
solicitante el o los sujetos obligados competentes. 
 
Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de 
acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto 
de la información sobre la cual es incompetente procederá conforme a lo señalado 

en el párrafo anterior. […]” 
 

Aunado a lo anterior, el númeral 10, fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 

Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México, 

señala lo siguiente: 

 

“[…] 10. Los servidores públicos de la Unidad de Transparencia deberán utilizar el 
módulo manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico, fax, 
correo postal, telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
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VII. Cuando la Unidad de Transparencia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel en que se 
tenga por presentada la solicitud, comunicará esta situación al solicitante en el 
domicilio o medio señalado para recibir notificaciones y remitirá la solicitud a la 
unidad de transparencia del sujeto obligado competente. 
 
Si el Sujeto Obligado a quien fue presentada una solicitud, es parcialmente 
competente para entregar parte de la información, este, deberá dar respuesta 
respecto de dicha información en el plazo establecido en la Ley de Transparencia y 
procederá respecto de la que no es, conforme a lo señalado en la Ley de 
Transparencia. […]” 

 

De conformidad con lo estipulado por el artículo anterior, se advierte que, en aquellos  

casos en que los sujetos obligados ante los cuales se haya presentado una solicitud 

determinen su incompetencia para conocer de la materia del requerimiento informativo, 

deberán señalar al particular el o los sujetos obligados competentes para dar 

contestación a la misma y remitirán dicha petición a la unidad de transparencia 

correspondiente. 

 

En el caso particular, de acuerdo con el análisis normativo realizado previamente, se 

advierte que la manifestación de incompetencia hecha valer por el sujeto obligado 

resulta procedente, ya que dentro de su ámbito competencial no se desprenden  

atribuciones para conocer de lo solicitado. Por su parte, es la Secretaría Cultura la 

instancia que tiene atribuciones para conocer acerca de lo requerido por la particular, 

aunado al hecho de que se localizó información oficial que indica que es la responsable 

de llevar a cabo la organización de lo relacionado con la pista de hielo que se colocó en 

el Monumento a la Revolución.  

 

Así, en primera instancia, se desprende que el sujeto obligado observó lo estipulado en 

el artículo 200 de la Ley de la materia, ya que de las constancias que obran en el 
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expediente, se desprende que desde su respuesta original manifestó su incompetencia 

para conocer de la información solicitada.  

 

Ahora bien, respecto a la remisión de la solicitud, el sujeto obligado señaló que debido a 

que la petición fue previamente remitida por la Secretaría de la Contraloría General para 

su atención, sólo orientó al particular a presentar su requerimiento ante la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Cultura. 

 

Al respecto, los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema Infomex, establecen lo siguiente: 

 

“[…] 
Registro y trámite de solicitudes a través del módulo manual de INFOMEX 

  
[…]  
8. Los servidores públicos de la Oficina de Información Pública deberán utilizar el 
módulo manual de INFOMEX para registrar las solicitudes de acceso a la 
información pública que se presenten por escrito material, correo electrónico o 
verbalmente, conforme a lo siguiente: 
[…] 
 
Cuando se reciba una solicitud de información que ha sido remitida por otro 
ente público, no procederá un nuevo envío, por lo cual se deberá proporcionar 
al solicitante la orientación correspondiente. […]”. 

 

Asimismo, de las constancias que obran el sistema INFOMEX, se desprende que la 

solicitud fue remitida previamente por la Secretaría de la Contraloría General tal y como 

se muestra a continuación: 
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Así las cosas, la orientación realizada es procedente, toda vez que la solicitud había 

sido remitida previamente por otra instancia, por lo que el sujeto obligado observó lo 

establecido en los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información Pública y 

de Datos Personales a través del Sistema Infomex.  

 
En consecuencia, este Instituto determina que el agravio del particular es infundado.  

 
Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, y con fundamento en el artículo 

244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulta procedente CONFIRMAR la 

respuesta emitida por el sujeto obligado.  

 

QUINTO: Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos del 

sujeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de Transparencia,  

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Secretaría Contraloría General de la Ciudad de México. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México: 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta resolución, y 

con fundamento en el artículo 244, fracción III de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se CONFIRMA la 

respuesta emitida por el sujeto obligado. 

 

SEGUNDO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, se informa a la parte recurrente que en caso de estar inconforme con la 

presente resolución, podrá impugnarla ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales o ante el Poder 

Judicial de la Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 

 

TERCERO.-  Notifíquese la presente resolución a la parte recurrente en el medio 

señalado para tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, los Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, 
María del Carmen Nava Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San 
Martín Rebolloso, siendo ponente la última de los mencionados, ante Hugo Erik 
Zertuche Guerrero, Secretario Técnico, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
15, fracción IX del Reglamento Interior de este Instituto, en Sesión Ordinaria celebrada 
el 18 de diciembre de 2019, quienes firman para todos los efectos legales a que haya 
lugar. 

 
 
 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 
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COMISIONADO CIUDADANO 
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