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SOBRESEER nuevos contenidos y 
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¿Qué solicitó la 
persona entonces 
solicitante? 

Con referencia al evento Radical Mestizo. Festival Internacional de Música del Mundo, 
realizado en el zócalo los días 7 y 8 de diciembre de 2019, el particular requirió al sujeto 
obligado le informara lo siguiente: 

a) Costo 
b) Monto que se le pagó a cada uno de los artistas nacionales e internacionales 

por su presentación. 
c) Costo de la instalación del escenario y equipo de audio. 

 

¿Qué respondió el 
sujeto obligado? 

El sujeto obligado informó que no cuenta con el costo total ni el monto pagado a los artistas 
toda vez que se realizó un convenio con la empresa Ocesa y esta la que se encargó de esos 
pagos. Por otra parte, informó que el costo del escenario y equipo fue de $1,501,500.00 y 
$1,903,664.00, respectivamente. 
  

¿En qué consistió el 
agravio de la 
persona ahora 
recurrente? 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso el presente 
recurso de revisión en el cual expuso como agravio que la información está incompleta. 
 

¿Qué se determina 
en esta resolución? 

Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, fracción IV, 
MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir una nueva en la 
que realice lo siguiente: 
 
Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva e informe al particular el costo total evento 
Radical Mestizo. Festival Internacional de Música del Mundo, realizado en el zócalo los días 7 
y 8 de diciembre de 2019. Así como el monto que se le pagó a cada uno de los artistas 
nacionales e internacionales por su presentación. 

 
¿Qué plazo tendrá el sujeto obligado para dar 
cumplimiento? 

10 días hábiles 

 

 

 

 

En la Ciudad de México, a 26 de febrero de 2020. 
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VISTAS las constancias para resolver el expediente INFOCDMX/RR.IP.0117/2020, al 

cual dio origen el recurso de revisión presentado por la persona recurrente, en contra de 

la respuesta de la Secretaría de Cultura a su solicitud de acceso a información pública; 

se emite la presente resolución la cual versará en el estudio de la legalidad de dicha 

respuesta. 
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“Costo que tuvo la realización del evento Radical Mestizo. Festival Internacional de Música 
del Mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, que tuvo lugar los días 7 y 8 de diciembre 
del 2019. Monto que se le pagó a cada uno de los artistas nacionales e internacionales por 
su presentación, así como el costo de la instalación del escenario y el equipo de audio.“(sic) 

 

Además, señaló como modalidad de entrega de la información solicitada: “Electrónico a 

través del sistema de solicitudes de acceso a la información PNT”. 
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II. Respuesta del sujeto obligado. El 10 de enero de 2020, el sujeto obligado emitió 

respuesta a través del oficio número SC/DGGFC/1158/2019 de fecha 19 de diciembre de 

2019, emitido por el Director General de Grandes Festivales Comunitarios; el cual en su 

parte sustantiva informó lo siguiente: 

 
“… 
Pregunta: A) Costo que tuvo la realización del evento Radical Mestizo. Festival 
Internacional de la Música del Mundo en el Zócalo de la Ciudad de México que tuvo lugar 
los días 7 y 8 de diciembre de 2019. B)Monto que se le pago a cada uno de los artistas 
nacionales e internacionales por su presentación, C) así como el costo de instalación del 
escenario y equipo de audio. 
 
Con relación al punto A) y B)  
La Dirección General a mi cargo no cuenta con el costo total para este evento toda vez 
que la Secretaría de Cultura realizó un convenio con la participación de la empresa Ocesa 
la cual proporciono el elenco artístico nacional e internacional.  
Con relación al punto C)   
La Dirección a mi cargo realiza la gestión del pago correspondiente al escenario y equipo 
de audio la cual asciende a  $1, 501, 500.00 y $1, 903, 664. 00 más IVA respectivamente, 
las cifras son preliminares dado que el evento se encuentra en proceso de cierre 
administrativo.”(sic) 

 

IV. Recurso de Revisión (razones o motivos de inconformidad). El 14 de enero de 

2020, este Instituto recibió el recurso de revisión interpuesto por el particular en contra 

de la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, en el que expresó como agravio,  

lo siguiente: 

 

“La información está incompleta, por lo que solicito una copia del documento que realizó la 
Secretaría de Cultura con la empresa Ocesa, que proporcionó el elenco artístico nacional e 
internacional del evento Radical Mestizo, Festival Internacional de la Música del Mundo, que 
se realizó en el Zócalo de la Ciudad de México y que tuvo lugar los días 7 y 8 de diciembre de 
2019 ” (sic) 

 

V. Admisión. Previo turno conforme a lo que establece el artículo 243 de la Ley de 

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

México, en adelante la Ley de Transparencia, el 17 de enero de 2020, la Comisionada 

Ponente, con fundamento en lo establecido en los artículos 51, 52, 53, fracción II, 233, 
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234, 236, fracción I, 237, 243, de la Ley de Transparencia, acordó la admisión a trámite 

del recurso de revisión de la persona recurrente.  

 

Del mismo modo, con fundamento en los artículos 230, 237, fracción III y 243, fracciones 

II y III, de la Ley, puso a disposición de las partes el expediente del recurso de revisión, 

para que, en un plazo máximo de siete días hábiles, posteriores a que surtiera efecto la 

notificación del acuerdo, manifestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las 

pruebas que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

 

VI. Manifestaciones. En fecha 17 de febrero de 2020, esta Ponencia, tuvo por recibido 

al Sujeto Obligado, mediante los oficios número SC/UT/131/2020 de misma fecha y 

SC/DGGFC/146/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, emitidos por  la J.U.D. de la 

Unidad de Transparencia y el Director General de Grandes Festivales Comunitarios, 

respectivamente, mediante los cuales realizan sus manifestaciones de derecho y ofrecen 

pruebas, mismas que reiteran el contenido de la respuesta recurrida, asimismo, señalan 

que el particular amplió su solicitud en el agravio expresado. 

 

VII. Cierre de instrucción. El 21 de febrero de 2020, previa verificación en la Unidad de 

Correspondencia de este Instituto, así como del correo electrónico de esta ponencia, no 

se desprende que la parte recurrente realizara manifestaciones que a derecho 

conviniesen, por lo que se tuvo por precluído su derecho. Finalmente, con fundamento 

en el artículo 243, fracción VII de la Ley de Transparencia, la Comisionada Ponente dictó 

el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar el proyecto de resolución 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S 
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PRIMERA. Competencia. 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 investigar, conocer y resolver el presente recurso de revisión con 

fundamento en lo establecido en los artículos 6, párrafos primero, segundo y apartado A 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7, apartado D y 49 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, 1, 2, 37, 51, 52, 53 fracción XXI, 233, 234, 

236, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 247 y 253 de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 2, 3, 4, 

fracciones I, XI, XII y XVIII, 12, fracciones I y IV, 13, fracción IX y X y 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. 

 

SEGUNDA. Procedencia. Este Instituto de Transparencia considera que el medio de 

impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 234, 236 

fracción I y artículo 237 de la Ley de Transparencia, como se expone a continuación: 

 

 a) Forma. El recurrente presentó el recurso de revisión, a través de la Plataforma 

Nacional de Transparencia, mediante el sistema electrónico INFOMEX, haciendo constar 

nombre, medio para oír y recibir notificaciones, identificó al sujeto obligado ante el cual 

presentó solicitud, señaló el acto que recurre y expuso los hechos y razones de 

inconformidad correspondientes. 

 

 b) Oportunidad. La presentación del recurso de revisión es oportuna, dado que el 

recurrente lo presentó dentro del plazo de quince días hábiles al que se refiere el artículo 

236 de la Ley de Transparencia.  

 

 c) Improcedencia. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en 

el medio de impugnación que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 

causales de improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión de orden 
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público y estudio preferente, atento a lo establecido por la Tesis Jurisprudencial P. /J. 

122/99 IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA1  

 
 En este orden de ideas, se advierte que el sujeto obligado señaló la ampliación de 

la solicitud en el recurso de revisión, por lo que se advierte la actualización del supuesto 

de sobreseimiento por improcedencia contenido en la fracción III, del artículo 249 de la 

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

Ciudad de México en armonía con el diverso 248, fracción VI de la misma ley. Dichos 

preceptos disponen: 

  

“Artículo 249. El recurso será́ sobreseído cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos: 
I. El recurrente se desista expresamente; 
II. Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; o 
III. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedencia. 
 
Artículo 248. El recurso será́ desechado por improcedente cuando: 
I. Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en la Ley; 
II. Se esté́ 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; 
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.” 

 

Por lo antes previsto, es necesario que antes de entrar al estudio de fondo se determine 

si se actualiza el supuesto de sobreseimiento citado, para ello este Instituto considera 

oportuno exponer mediante estudio comparativo lo requerido en la solicitud de origen y 

posteriormente lo manifestado en los agravios de la persona recurrente, en las líneas que 

suceden. 

 

La solicitud de acceso a la información que dio origen al presente recurso requirió la 

siguiente información: 

 

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 192902 2 de 2, Pleno, Tomo X, 
Noviembre de 1999, Pag. 28 Jurisprudencia(Común) 
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• Costo que tuvo la realización del evento Radical Mestizo. Festival Internacional de 

Música del Mundo en el Zócalo de la Ciudad de México, que tuvo lugar los días 7 

y 8 de diciembre del 2019.  

• Monto que se le pagó a cada uno de los artistas nacionales e internacionales por 

su presentación.  

• costo de la instalación del escenario y el equipo de audio. 

 

Por su parte, el agravio expuesto por el particular indicó lo siguiente: 

• La información está incompleta, por lo que solicito una copia del documento 

que realizó la Secretaría de Cultura con la empresa Ocesa, que proporcionó 

el elenco artístico nacional e internacional del evento Radical Mestizo, 

Festival Internacional de la Música del Mundo, que se realizó en el Zócalo de 

la Ciudad de México y que tuvo lugar los días 7 y 8 de diciembre de 2019. 

 

 Del desglose anterior se observa que la solicitud de origen no requirió la copia del 

documento que realizó la Secretaría de Cultura con la empresa OCESA. 

 

Es así que, se observa al particular requiriendo en sus agravios mayor información, la 

cual no requirió desde un inicio, por lo que se acredita la causal de improcedencia; siendo 

conducente SOBRESEER respecto a los nuevos contenidos. 

 

 Determinado lo anterior, toda vez que aún subsiste el agravio referente a que la 

información es incompleta, es pertinente realizar el estudio de fondo, como queda en las 

siguientes líneas. 

  

 

TERCERA. Descripción de hechos y planteamiento de la controversia.  
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• Con referencia al evento Radical Mestizo. Festival Internacional de Música del 

Mundo, realizado en el zócalo los días 7 y 8 de diciembre de 2019, el particular 

requirió al sujeto obligado le informara lo siguiente: 

d) Costo 

e) Monto que se le pagó a cada uno de los artistas nacionales e internacionales 

por su presentación. 

f) Costo de la instalación del escenario y equipo de audio. 

 

• El sujeto obligado informó que no cuenta con el costo total ni el monto pagado a 

los artistas toda vez que se realizó un convenio con la empresa Ocesa y esta la 

que se encargó de esos pagos. Por otra parte, informó que el costo del escenario 

y equipo fue de $1,501,500.00 y $1,903,664.00, respectivamente. 

  

• Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la persona recurrente interpuso 

el presente recurso de revisión en el cual expuso como agravio que la información 

está incompleta. 

 

• Una vez admitido a trámite el recurso de revisión, el sujeto obligado realizó 

manifestaciones, en las que reitera el contenido de su respuesta. 

 

 A partir de la descripción de los hechos que obran en las constancias que 

conforman el expediente del presente recurso de revisión, se advierte que la presente 

resolución debe resolver si la entrega e información fue incompleta. 

 

CUARTA. Estudio de la controversia.  

 Del agravio plasmado en la consideración que antecede, tenemos que el mismo 

se duele de toda la respuesta, puesto que indica que se encuentra incompleta, sin hacer 

referencia a algún punto en específico de la información sobre el cual se inconformó. Por 

ello, mediante un estudio analítico, daremos respuesta a las siguientes interrogantes: 
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• ¿el sujeto obligado se pronunció a todos los requerimientos de la solicitud? 

• ¿generó certeza jurídica en su respuesta? 

 

para dar respuesta al primer planteamiento nos apoyaremos del siguiente cuadro 

comparativo: 

 

SOLICITUD RESPUESTA 

a) Costo total evento Radical Mestizo. 
Festival Internacional de Música del Mundo, 
realizado en el zócalo los días 7 y 8 de diciembre 
de 2019. 

No cuenta con el costo total ni el monto pagado a 
los artistas toda vez que se realizó un convenio con 
la empresa Ocesa y esta la que se encargó de esos 
pagos. 

b) Monto que se le pagó a cada uno de los 
artistas nacionales e internacionales por su 
presentación. 

c) Costo de la instalación del escenario y 
equipo de audio. 

Costo del escenario y equipo fue de $1,501,500.00 
y $1,903,664.00 

  

De la tabla anterior, observamos que el sujeto obligado se pronunció a cada uno 

de los puntos de la solicitud, por lo que se tiene por atendidos cada uno de los puntos; 

ahora bien, de acuerdo al segundo planteamiento, procederemos a revisar el contenido 

de cada punto; es así que se aprecia la información proporcionada al tercer 

planteamiento, identificado como inciso c) en este estudio, proporciona el costo de la 

instalación del escenario, informando que asciende a $1,501,500.00; asimismo, informó 

que el costó del equipo de audio fue de $1,903,664.00; por ello se observa que la 

respuesta satisface totalmente, lo solicitado en este punto. 

 

Ahora bien, en lo referente a los incisos a) y b), el sujeto obligado indica que no 

generó esta información puesto que quien se encargó de cubrir esos pagos es la empresa 

OCESA, toda vez que hicieron un convenio; no obstante lo dicho por la Secretaría, vemos 

que el evento de mérito fue publicitado por la Cartelera CDMX2, por lo que se trae a 

colación lo que dice el portal de dicha Cartelera, en los siguientes términos: 

 
2 Consultado en http://www.cartelera.cdmx.gob.mx/?id_evento=17989, en fecha 20 de febrero de 2020. 

http://www.cartelera.cdmx.gob.mx/?id_evento=17989
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“Cartelera CDMX es una plataforma digital colaborativa y gratuita que ofrece a la ciudadanía 
información oportuna sobre las actividades artísticas y culturales en la Ciudad de México. 
 
Coordinada por la Secretaría de Cultura capitalina, es el medio de consulta y difusión de 
la oferta cultural, que propicia el acceso equitativo de la población a la cultura y al arte, y 
amplía los circuitos de comunicación y divulgación entre espectadores y creadores.” 

Por lo anterior, tenemos que la Cartelera CDMX, se encarga de la consulta y difusión de 

la oferta cultura dirigida a la población, la cual se encuentra a cargo de la Secretaría de 

Cultura, misma que dentro de sus atribuciones tiene las siguientes: 

 

“LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
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;   
  
II. Definir los canales de interlocución con los diferentes órdenes de gobierno para operar 
acciones conjuntas en materia cultural en el marco de sus atribuciones;   
  
III. Concertar acciones de cooperación cultural con organismos e instituciones públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras que definan los instrumentos, recursos y parámetros, 
necesarios para alcanzar sus objetivos;   
  
IV. Planear, desarrollar y promover procesos formativos de iniciación a la educación 
artística y cultural en las modalidades formal y no formal para favorecer el desarrollo 
cultural de los habitantes de la Ciudad;   
  
V. Otorgar estímulos a artistas y promotores culturales, a partir de convocatorias 
públicas, concursos y otros mecanismos de participación que aseguren los 
principios de objetividad, imparcialidad, equidad, transparencia y rendición de 
cuentas;   
  
VI. Promover esquemas de organización, administración y financiamiento, que 
permitan lograr la sostenibilidad de las iniciativas de los actores culturales, sus 
espacios y actividades;   
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VII. Promover los procesos de creación artística y su vinculación a nivel local, nacional e 
internacional;   
  
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;   
  
IX. Procurar la distribución geográfica y el equilibrio de bienes y servicios culturales en 
beneficio de los diferentes sectores de la población, de manera particular en los grupos de 
atención prioritaria;   
  
X. Estimular la creación y la difusión editorial y fortalecer acciones dirigidas al fomento y 
promoción de la lectura en la Ciudad;   
  
XI. Impulsar un esquema de difusión cultural en la Ciudad a partir de la colaboración 
con todos los órdenes y dependencias de gobierno, instituciones culturales y 
agentes sociales para lograr los objetivos del Plan General de Desarrollo y del 
Programa de Gobierno de la Ciudad de México, en lo que a la Secretaría 
corresponda;   
  
XII. Desarrollar programas para fortalecer los valores y la cultura cívicos, y concertar 
acciones con otras instituciones y Dependencias del sector público para robustecer las 
actividades encaminadas a este fin y fomentar los valores patrios;   
 
XIII. Promover el conocimiento, respeto, conservación y valoración del patrimonio cultural 
material e inmaterial de la Ciudad;   
  
XIV. Fomentar actividades de investigación y protección del patrimonio cultural material e 
inmaterial de la Ciudad;   
  
XV. Elaborar estrategias efectivas de comunicación, así como desarrollar herramientas de 
información sencillas y de carácter público, para promover las políticas y los servicios 
culturales que se desarrollan en la Ciudad;   
  
XVI. Estimular la participación de la ciudadanía en la promoción y divulgación de los 
proyectos culturales que se desarrollan en la Ciudad;   
  
XVII. Operar un sistema de información, y sistematización, efectivo y actualizado 
con el fin de promover de manera oportuna en medios digitales e impresos la oferta 
y demanda culturales en la Ciudad al público en general; y   
  
XVIII. Las demás que le confieran las leyes y otros ordenamientos jurídicos.”   
 

 

“LEY DE FOMENTO CULTURAL DEL DISTRITO FEDERAL 
 
Artículo  20.-  Sin  menoscabo  de  las  atribuciones  previstas  en  la  Ley  Orgánica  de  la  
Administración  Pública  del  Distrito  Federal,  corresponde a  la  Secretaría  de  Cultura:  
I. Coordinar  la  ejecución  de  la  política  cultural  del  Distrito  Federal;  
II.  Elaborar,  ejecutar  y  evaluar  el  Programa  de  Fomento  y  Desarrollo  Cultural  del  
Distrito  Federal;  
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III.  Normar  el  funcionamiento  y  la  operación  de  los  establecimientos  culturales  adscritos  
al  ámbito  de  competencia  del  Distrito  Federal;  
IV.  Realizar  las  acciones  necesarias  para  promover,  preservar,  catalogar,  divulgar  
y  fomentar  las  diversas  manifestaciones  culturales  y artísticas  del  Distrito  Federal,  
así  como  realizar  las  investigaciones  pertinentes  para  un  mejor  conocimiento  de  
aquéllas;  
V.  Impulsar  el  potencial  cultural  presente  en  el  Distrito  Federal,  a  través  del  
establecimiento  de  vínculos  entre  los  creadores,  artistas, científicos  e  intelectuales  
y  el  conjunto  de  la  población; 
VI.  Diseñar,  operar  y  evaluar,  en  coordinación  con  las  instituciones   correspondientes,  
los  programas  de  educación  artística  formal  y  no formal  y  de  investigación  cultural,  así  
como  de  promoción  y  fomento  del  libro  y  la  lectura;  
VII.  Fomentar  y  estimular  la  producción,  investigación  y  la  actividad  cultural  de  artistas,  
creadores  e  investigadores,  mediante  programas específicos  y  becas;    
VIII.  Promover  en  coordinación  con  las  delegaciones,  las  instituciones  federales  y  las  
privadas,  el  establecimiento  de    una  red  de  bibliotecas públicas  para  el  Distrito  Federal;  
IX.  Registrar,  reunir,  organizar,  incrementar,  preservar,  proteger,  catalogar  y  difundir  el  
patrimonio  bibliográfico,  hemerográfico  y  documental de  carácter  histórico  del  Distrito  
Federal;  
X.  Promover  ante  las  Secretarías  de  Obras  y  Servicios  y  de  Desarrollo  Urbano  y  
Vivienda,  la  ampliación  de  infraestructura  y  la  construcción de  espacios  públicos  bajo  
su  jurisdicción,  con  usos  y  destinos  para  el  desarrollo  de  actividades  culturales  y  
artísticas;    
XI.  Promover  ante  las  diferentes  dependencias  del  Gobierno  del  Distrito  Federal  la  
realización  de  programas  destinados  al  disfrute  y conocimiento  del  patrimonio  cultural,  
teniendo  como  base  la  preservación  y  uso  social  de  los  mismos;    
XII.  Crear  y  actualizar  periódicamente  el  Registro  Cultural  de  la  Ciudad  de  México  con  
fines  estadísticos;    
XIII.  Elaborar  y  ejecutar  la  política  editorial  del  Gobierno  del  Distrito  Federal  en  materia  
cultural,  invitando  a  participar  a  las  Dependencias, órganos  desconcentrados  y  entidades  
de  la  Administración  Pública  del  Distrito  Federal,  que  realicen  publicaciones; 
XIV.  Agilizar  y  optimizar  los  procesos  de  obtención  de  recursos  provenientes  de  
programas  federales  en  materia  cultural;  
XV.  Corresponde  a  la  Secretaría  en  el  ámbito  de  sus  atribuciones,  gestionar,  apoyos  
financieros,  materiales  y  técnicos  con  el  Gobierno Federal  para  apoyar  el  cumplimiento  
de  las  metas  y  proyectos  señalados  en  el  Programa  de    Fomento  y  Desarrollo  Cultural  
para  el  Distrito Federal.  
XVI.  Fomentar  la  realización  de  festivales,  certámenes,  ferias,  conciertos,    
exposiciones  y  demás  eventos  culturales  que  se  realicen  en  el Distrito  Federal.  
Asimismo  promoverá  a  través  de  los  medios  masivos  de  comunicación  la  difusión  
de  estos  eventos.  
XVII.  Promover  con  organismos  culturales  la  realización  de  eventos,  ferias,  
concursos,  exposiciones,  festivales  y  otras  actividades  análogas que  sirvan  de  
promoción,  fomento  y  divulgación  de  la  cultura;  
XVIII.  Procurar  el  desarrollo  de  las  capacidades  y  potencialidades  artísticas  de  la  
población,  favorecer  su  acceso  a  los  bienes  y  servicios culturales  y  establecer  programas  
permanentes  de  capacitación  y  profesionalización  de  promotores  culturales;  
XIX.  Estimular  la  actividad  que  el  Consejo  de  la  Crónica  de  la  Ciudad  de  México  
realiza  para  promover  la  preservación  de  la  historia colectiva  del  Distrito  Federal;  
XX.  Presentar  ante  el  titular    del  órgano  Ejecutivo  del  Distrito  Federal,  los  proyectos  
de  reglamento  necesarios  para  el  adecuado cumplimiento  de  la  presente  Ley;  
XXI.  Impulsar  la  creación  de  fundaciones,  fondos,  patronatos  y  similares  orientados  al  
apoyo  de  acciones  de  fomento  y  desarrollo  cultural;  
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XXII.  Impulsar  la  creación  del  Fondo  para  Creadores,  el  cual  tendrá  el  objetivo  de  
generar  becas  para  financiar  a  los  creadores  de  la  Ciudad de  México.  
XXIII.  Difundir  los  resultados  de  los  distintos  proyectos  de  investigación,  promoviendo  
tanto  publicaciones  o  ediciones  de  carácter  científico como  de  divulgación,  incluyendo  
materiales  didácticos;  
XXIV.  Elaborar  las  declaratorias  de  Patrimonio  Cultural  tangible  y/o  intangible  que  
expedirá  el  titular  de  la  Jefatura  de  Gobierno  del  Distrito Federal;  y  
XXV.  Fomentar  los  carnavales  que  se  realicen  en  la  Ciudad  de  México,  así  como  
crear  un  registro  y  padrón  de  los  mismos,  correspondiente a  cada  Alcaldía.    
XXVI.  Las  demás  que  le  otorgue  esta  Ley  y  otros  ordenamientos  jurídicos  aplicables.”    

 

De acuerdo a los artículos arriba transcrito, corresponde a la Secretaría de Cultura 

ejecutar las acciones necesarias para la promoción, divulgación y fomento de las 

actividades culturales y artísticas en la Ciudad, buscando fortalecer la interacción entre 

artistas, creadores, científicos e intelectuales en conjunto con la población; esto a través 

de la creación de eventos culturales promovidos en los medios masivos de comunicación  

en los que se promocione cada actividad cultural organizada por la Secretaría, asimismo, 

está estará a cargo del gasto erogado por concepto de estímulos, a los artistas que se 

presenten. 

 

Cabe señalar, como hecho notorio, que en la publicidad oficial del evento, la misma 

señala que se encuentra a cargo de la Secretaría de Cultura, sin hacer mención que 

OCESA tenga parte en ello, como se puede apreciar a continuación:  
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Podemos apreciar que toda la publicidad sólo señala como organizadores a la 

Secretaría de Cultura de la CDMX y a Grandes Festivales, el cual también pertenece a 
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tal Secretaría; sin embargo, no se ubicó sitio alguno que hiciera mención que la empresa 

Ocesa, colaboró para la realización del evento. 

De lo anterior, el sujeto obligado no genera certeza jurídica en su respuesta, toda 

vez que no proporcionó elementos jurídicos que hagan verificable lo expresado en la 

respuesta, siendo el caso que si él no cuenta con la información, debió hacer la 

declaración de inexistencia, puesto que lo solicitado se encuentra dentro de sus 

atribuciones, siendo el caso que debió atender los siguientes preceptos: 

 

“Artículo 17. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos 
obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan 
ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la 
inexistencia.” 
  
“Artículo 18. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones.” 
 
“Artículo 217. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto obligado, 
el Comité de Transparencia: 
I. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; II. 
Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del documento;  
III. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad 
de su generación, exponga las razones por las cuales en el caso particular no ejerció 
dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificará al solicitante a través de la 
Unidad de Transparencia; y  
IV. Notificará al órgano interno de control o equivalente del sujeto obligado quien, en su 
caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda.” 

 

Es así, que cuando los sujetos obligados no localizan la información que de 

acuerdo a su normativa aplicable generar, el área responsable debe informarlo a su 

Comité de Transparencia para que este analice el caso y emita la declaración de 

inexistencia de forma fundada y motivada, esto para generar certeza a la ciudadanía que 

se realizó la búsqueda y ante la falta de la documentación, se realiza el procedimiento 

legal para justificar jurídicamente que la información no se encuentra en sus archivos.  

 



EXPEDIENTE: INFOCDMX/RR.IP.0117/2020 
 

16 
 

 

De tal suerte, en nuestro caso de estudio, el sujeto obligado debió proporcionar la 

declaración de inexistencia, puesto que se reitera que la información solicitada debió 

haber sido generada por él, a menos que compruebe jurídicamente la excepción para no 

tenerla. 

 

Por tanto, se deduce que faltó congruencia y exhaustividad en su proceder como 

lo establece la ley de nuestra materia; en concatenación con lo estipulado en la fracción 

X del artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, que a 

continuación se inserta. 

  

“LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

“TITULO SEGUNDO 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

CAPITULO PRIMERO 
DE LOS ELEMENTOS Y REQUISITOS DE VALIDEZ DEL ACTO 

ADMINISTRATIVO 
 

Artículo 6º.- Se considerarán válidos los actos administrativos que reúnan los 
siguientes elementos: 
… 
X. Expedirse de manera congruente con lo solicitado y resolver expresamente 
todos los puntos propuestos por los interesados o previstos por las normas.” 

 

Teniéndose que todo acto administrativo deben apegarse a los principios de congruencia 

y exhaustividad, entendiendo por congruencia la concordancia que debe existir entre el 

pedimento formulado y la respuesta; por exhaustividad el que se pronuncie expresamente 

sobre cada uno de los puntos pedidos; lo que en materia de transparencia y acceso a la 

información pública se traduce en que las respuestas que emitan los sujetos obligados 

deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera precisa, expresa 

y categórica, cada uno de los contenidos de información requeridos por la persona 

solicitante a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en el caso que nos ocupa 

no ocurrió, toda vez que no emitió la declaración de inexistencia de la información. 
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De tal suerte, y en respuesta a nuestros dos planteamientos de los cuales partimos el 

presente estudio, tenemos que sí se pronunció a cada uno de los puntos, sin embargo 

no generó certeza jurídica en lo expresado a los incisos a) y b), por lo que se tiene que 

el agravio vertido por la parte recurrente, se encuentra parcialmente fundado. 

 

 Por tanto, este Instituto determina procedente, con fundamento en el artículo 244, 

fracción IV, MODIFICAR la respuesta del sujeto obligado, por lo que se le ordena emitir 

una nueva en la que realice lo siguiente: 

 

• Realice nuevamente una búsqueda exhaustiva e informe al particular el costo total 

evento Radical Mestizo. Festival Internacional de Música del Mundo, realizado en 

el zócalo los días 7 y 8 de diciembre de 2019. Así como el monto que se le pagó 

a cada uno de los artistas nacionales e internacionales por su presentación. 

 

Lo anterior en un plazo que no deberá exceder los diez días a partir de que le sea 

notificada la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con el artículo 244 último 

párrafo de la Ley de Transparencia. 

 

QUINTA. Responsabilidades.  

Cabe destacar que este Instituto no advierte que en el presente caso, 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, de 

conformidad con los artículos 247, 264 fracciones IV, 265 y 268, por lo que no se da vista 

a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 254 de la Ley de 

Transparencia, se informa a la persona recurrente que en caso de estar inconforme con 

la presente resolución, la podrá impugnar ante el Instituto Nacional de Transparencia, 

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

Federación, sin poder agotar simultáneamente ambas vías. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el Pleno de 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 señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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

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

parte del agravio que resultó improcedente. 

 

SEGUNDO. Por las razones señaladas en la Consideración Cuarta de esta resolución, y 

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

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

respuesta emitida por el Sujeto Obligado y se le ordena que emita una nueva, en el plazo 

de 10 días y conforme a los lineamientos establecidos en el Considerando inicialmente 

referido. 

 

TERCERO. Con fundamento en los artículos 257 y 258, de la Ley de Transparencia, 

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

instruye al sujeto obligado para que informe a este Instituto por escrito, sobre el 

cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo Primero, al día siguiente de concluido 

el plazo concedido para dar cumplimiento a la presente resolución, anexando copia de 

las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se 

procederá en términos de la fracción III, del artículo 259, de la Ley de la materia. 

 

CUARTO. 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 
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informa al 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. 

 

QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 y el correo 

electrónico recursoderevision@infocdmx.org.mx para que comunique a este Instituto 

cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

 

SEXTO. La Dirección de Asuntos Jurídicos de este Instituto dará seguimiento a la 

presente resolución llevando a cabo las actuaciones necesarias para asegurar su 

cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría Técnica. 

 

SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en el medio señalado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 
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Así lo resolvieron, las y 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 

Martin Rebolloso 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 26 de febrero de 2020, quienes firman para todos los 

efectos legales a que haya lugar. 

HJRT/JFBC/NYRH 

 

 

HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO 

SECRETARIO TÉCNICO 

 

 

 

 

JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ 

COMISIONADO CIUDADANO 

PRESIDENTE 

 

 

ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO 

GARCÍA 

COMISIONADO CIUDADANO 

 

 

 

MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA 

COMISIONADA CIUDADANA 

 

 

ELSA BIBIANA PERALTA HERNANDEZ 

COMISIONADA CIUDADANA  

 

 

MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO 

COMISIONADA CIUDADANA 
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