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Organismo Garante local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad: Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexica no en 
el Distrito Federa l 
Folio de la solic itud : 0305900004918 
Expediento: RAA 3911t8 
Expediente Rec urso Revisión : 
RR.IP.015612018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , se procede a dictar la presente resolución con 
base en los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El vein tisiete de marzo de dos mil dieciocho, se rec ibió a través del Sistema 
Electrónico INFOMEX, la solicitud de acceso a la información pública , recayéndole 
el fol io 0305900004918, a través de la cual el particular requirió al Fideicomiso para 
la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en el Distrito Federal, en medio 
electrónico, lo siguiente 

"Se solicita el de/alle especifico de "En Q'ué serd ejfJrcido el Presupuesto asignado a 
esta depe/ldenCla, etIquetado con ta parrlda 4451, AYUDAS SOCIALES A 
INSTITUC IONES SIN FINES DE LUCRO, Y 4419, OTRAS AYUDAS SOCIALES A 
PERSONAS " (Adjumo)" (SIC) 

11. El once de abril de dos mil dieciocho, el Responsable de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante correo electrónico, le notificó al 
particular el oficio número PROCINEDFI12912018, signado por la Coordinadora 
Técnica del PROCINEDF , del que se desprende lo siguiente' 

Al respecto, el FideicomiSO PROCINEDF informa Que el presupueslo aSignado a esta 
dependenCia etIquetado cO/l laS partidas 4451 Ayudas SOCiales a InstitUCIOnes sin Finos 
de Lu<;ro y 4419 Olras Ayud~s SOCiales ~ Pwsonas. será destm~dO a. 

FORTALECER LA SUSTENTABILlDAD DE LOS PROCESOS CULTURALES Y DE 
LAS PRACTICAS ARTISTlCAS. AsI COMO LAS CAPACIDADES EMPRENDEDORAS 
Y DE INNOVACION DEL SECTOR CUL ruRAL Y ARTISTlCO DE LA CIUDAD. 
FOMENTO Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO 

• (SIC) 

11 1. El nueve de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presentó recurso d 
revis ión a través del sistema electrónico INFOMEX, en el cual formuló 
inconformidad, de la siguiente manera: 
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Organismo Ga rante Loc:al: Instituto de 
Transparenc:ia, Ac:c:eso a la Informadón 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solici tud: 0305900004918 
Expediento: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RRIP.0156/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

"El sujeto Obligado no ruspOlld¡Q el Detalle da lOS conceptOli en 10$ que wrtJ gastad" el 
presupuesto etiquetad" con las partidas "4451, AYUDAS SOCIALES A 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO, Y 4419, OTRAS AYUDAS SOCIALES A 
PERSONAS' del Fideicomls" para la Promoción y Desafroll" del Cine Mexicano en el 
Distrito Federal 

En su lugar inform(¡ uno de los ObJellvos de la Secrf)larfa de Cultura de la Ciudad de 
Mt,~ico, pubilcado en la Gacela Oflóal el dia 9 de noviembre de 2015 

Retraso en la oblención de la Información soiicltada ._ (SIC) 

IV. Mediante acuerdo de fecha veint iséis de abril de dos mil dieciocho, la Dirección 
de Asuntos Juridicos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo por 
expresadas sus razones y motivos de inconformidad y con fundamento en lo 
establecido en los articulas, 51 fracc ión I y 11, 52 , 53, fracción 11, 233, 234, 236, 237 
Y 243 de la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México, admitió a trámite el presente recurso de revisión, 

Por otra parte, con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289, del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria a la Ley de 
la Materia, se le admiten como documentales para mejor pro~eer las constancias 
obtenidas del sistema electrónico INFOMEX, mismas que se desahogan por su 
propia y especial naturaleza, y serán valoradas en el momento procesal oportuno. 

De igual manera, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracción 11 de la Ley 
de Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente en que se 
actúa, para que, en un plazo máximo de siete dias hábiles, manifiesten lo que a su 
derecho convenga . 

V, El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Coord inadora Técnica del Sujeto 
Obligado, mediante oficio número PROC IN EDF/182/2018, de fecha once de mayo 
del dos mil d ieciocho, formula sus alegatos en el presente recursos de revisión, en 
los siguientes términos: 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona tes y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 03059000049 18 
E~ped¡ente: RAA 391/18 
Elltpediente Recurso Revisión : 
RR.IP,015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Con rela~1ÓII a las manifest~ciones de .noonformidad (In Iils que se basa la interposición 
del presente recurso de revisión, esta Coordinación T&cnica del PROCINEDF, unidad 
adminiS/rativa reS{Xlnsable de la informacIÓn so/¡citada dentro del ámbllo de 
COmfJf' t(lncia da este Sujeto Obligado, manifiesta sus alegatos: 

PRIMERO._ ConsiderandO el obJato y las actividades desemfJf'll~das dentro de la 
comPf1tencia del FideIComiSO PROCINEDF, se realiJó unB revisión a la respuesta 
emitida a dicho folIO con el Oficio PROCINEDF/1 29120t8 de faena diez de abril del allo 
en curso, en la cual porun error mV()luntanc dICha respuesta fue emilida incompleta. En 
e~e sentido S!I remitIÓ un a lcance a di(;ha respuesta Con el desglose de la información 
correspond,ente, sin m¡¡noscabo del curso legal del presen ta Rocurso de Revisión. 

SEGUNDO,- No omito m!JnClOnarque la CoordIn ación B mi c~rgo Se condujo sin doJo y 
m~l~ fe , 

AsimiSmo y con la finalidad de satlsfacel fehacientemente el ejercicio del derecho a la 
informacltm Que le asis ta a llloy recurren te y derrvado da lo manifestado en los 81egatos 
de la unidad admirlistra/lVa responsaDle de la mformaciOn, fue notdicadO ~Ia corroo 
elee/rónico al soJicitante, un alcanC6 a la respues ta origmal, a través del cual la 
Coordinación Tolcnica del PROCINEDF ~Ia oficio No, PROCINEDF/17912018, env/a la 
mformación que hIZO fal ta de origen 

Por lodo lo anterior, so/icito a esta H Autoridad, en I~rm¡n os del artlcuios 244 fracción 
1I y 249 fracclÓIIlI Ley de Transpa rencia Acceso a la InformaciOn PÚblica y RendicIÓn 
de cuentas de la Cil,dad de M{tMCO y una vez que compruebfl /o manifestado por esta 
autoridad, sobreseer el recurso d6 RevisiOn interpuesto por r ] 
Por lo Que es/a Butondad ofteee ias siguientes, 

PRUEBAS 

Documental Pública, Impresión del corroo electrónICO de lecha 14 da mayo del 8~O en 
curso, 8 tra~és del cual se envió el a!canceala respuesta recurrida ala cuenta de corroo 
eloctrómco a ¡ravás del cual se Ingresó el presen te recurso revislÓll. 

Documental Pública, cop'a simple del ofICio PROCINEDF/J 7912018 a trav{ts del cual 
/8 CoordmacII')n T~cmca del PROCINEOF, envla como alcance a la respuesla emitida 
originalmente correspond,ante al foJio 0305900004918 

Presuncional Legal y Humana, _ Que derive del desahogo de las pruebas ofrecidas 
por las partes y el buen entena de eSe H Inalnulo. para aplicar la no,m8tMdad 
respectIva. tomando como base el an~llsis de lodo lo actuado en el presente recurso, 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Ent idad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desa rrol lo del Cine Mexicano en 
el Dislrito Federal 
Folio de la solicitud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR IP 015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

La Ins trumental de Actuaciones, en IOdo kJ que favorozca a los inrerese~ de esle 
Fldoicomiso_ 

Por lo anleriormente fundado y e,pllesto, alemamente soJdlo al INSTITUTO DE 
ACCESO A LA INFORMACfÓN PUBLICA y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES DEL DISTRITO FEDERA L: 

PRIMERO._ Tenerme porpresenleda fin tiempO y forma, con fundamento en el articulo 
243 fracción II Lay de Transparoocia, Acceso a la Información Pública y RendICIÓn df¡ 

Cuentas df¡ la Ciudad de México 

SEGUNDO.- Admitir las probanzas ofrfICldas poreocontrorse conforme a derfIClIO. 

TERCERO .• S&an lomada~ en cuenla 81 emirrr la resolución que correspOnda las 
manifestaciones h&ehes valer por la suscnla en al presente asunto _ • (Sic) 

Adj untando a su oficio las siguientes documentales: 

Al Copia simple de la constancia de notificación de una respuesta 
complementaria en alcance a la solicitud de información pública con el 
número de folio 0305900004918, de fecha catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, de la cual se desprende lo siguiente: 

• 

Por medIO del presenta y derivado del Rocurso de ReviSlÓll interpuesto ante el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protacción de Datos Person81es del Dis/rilo 
Federal, mismo que fue r9f'JIstrodo con No, de e~ped¡en/8 RR IP 0156/20t8, envio a 
Usled 10 sigUiente' 

• OfICio No. PROCINEDF/17912018 a trovés del cual la Coordmación Técnica dal 
PROCINEDF envla como ek;ance e la r9spuesta emitrda originalmante trovés del ofICIO 
PROCINEDF/12912018, correspondiente a la solicitud de Información pÚblICa con No lh1 
folio 0305900004918, con le finalidad de salrsf8Cfl1 completamente la informac/Ófl 
soIit:rtada 

Lo entener, sin manosc8bo del curso legal a que lenga lugar el Recurso di! Revisi6n 
interpuesto ante ellNFODF 

.... (Sic) 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Infonnación 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desa rrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0305900004918 
Expediente : RAA 39 1/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP,015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

B) Copia simple del oficio número PROC INEDF/179/2018. de fecha ocho de 
mayo de dos mil dieciocho, signado por la Directora Técnica del Sujeto 
Obligado, d irigido a la Responsable Operativa de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, del cual se desprende lo siguiente: 

En alcanr;c al of'cio PROCINEDFI129/20 I B donde se rem"e respuesfa " la soJl(:ltud de 
Informaci6n Pública con númetO de oficKl PROCINEDFIUTll &20 1 8 de fecha 02 de ebn'/ 
de 2018, El Fldeicom'so PROCINEDF hace d91 conoc.miento del solicitante que por un 
~rror mvoJunt3rio la respuesta corrospondi9nte al foho 0305900004918, fU9 emlloda 
Incomplela 

Por lo antor1or y derivado d91 Rocurso de reVlsi6n mterpuesto en contro de eslO 
autoridlld y a fin de subsaner el error conla tldo. e contlnuackm se delallen las 
actividades aprobf/des por el COroita T~nico medignte los acuerdos 1/1$0,0112018 y 
Oll/SE O 1/201 B, e /ravas de las ~uales sen! ejercidO el presupuesto asignado medlenle 
las penodas 4419 ·Otres Ayudas Socia/es a Personas · y 4451 "Ayudas Sociales a 
IIISflruCKlneS sm Fmes d6 LIJCro ·, 

" 

formación en ma/eria 
de Clrle Me~icano 

d6 pesos 

y R9COnstmcción 

I PARTlOA I CONVOCATORIA I PRESUPUESTO 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Persona les y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediento Rec urso Revis ión : 
RR.IP.0156f2018 
Ponente : Rosendoevguen i Monterrey Chepov 

44S1 "Ayudas Sociales a "Apoyo a Festivales y 
Instituciones Sin Filies de Muestros de Cilla para la 

$4,100.000 (Cuatro m~lones 
cl8n mil pasos 00/100 M N) 

Lucro" Difusión y E~hibición del cllle 
mexicano an la Ciudad da 
Mllxioo" 

• (Sic) 

V. El vein tidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Persona les y 
Rend iCión de Cuentas de la Ciudad de México. tuvo por presentado al Sujeto 
Obligado, formulando alegatos y hace del conocimiento de ese Instituto la emisión 
y notificación de una respuesta complementaria, con la que pretende dar atención 
a la solicitud de información pública de la parte recurrente. mismas que serán 
consideradas en el momento procesal oportuno. se le admiten las pruebas que 
exhibe, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y que serán 
IJa loradas en el momento procesal oportuno. 

Por otra parte. no pasó desapercibido para ese Instituto, que tanto la parte 
recurren te como el Sujeto Obligado, no se presentaron a consultar e l expediente en 
el plazo concedido para ello, asimismo y toda vez que. a la fecha de las constancias 
de autos. no se desprende que la Unidad de Correspondencia de ese Instituto 
hubiese reportado a esa Dirección la recepción de promoción alguna por parte de 
la recurren te, tendiente a manifestar lo que a su derecho conIJiniese, exhibiera las 
pruebas que considerara necesarias, o expresara sus alegatos en el presente 
recurso de rev isión, en el término concedido para ello , se declaró preclu ido su 
derecho para tal efecto. 

Asimismo, con el contenido de las documenta les exhibidas por e l Sujeto Obligado, 
y respuesta complementaria, se ordenó dar vista a la parte recurrente, para que, en 
el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho conIJenga, y exhiba las 
pruebas que considere necesarias, y una vez que transcurra dicho plal.O. otorgado 
a la parte recurrente para desahogar la vista concedida, se acordará lo conducente 

VI. El seis de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Instituto de Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar el término de tres dias 
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Organismo Garante Loca l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dopendencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarro llo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0305900004916 
Expedionto: RAA 391/18 
Expodionto Recurso Revis ión: 
RR.!P ,015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

hábiles concedido a la parte recurrente para manifestar lo Que a su derecho 
conviniese, respecto de la respuesta complementaria emit ida por el Sujeto 
Obligado, sin que a la fecha de las constancias de autos se desprenda que la Unidad 
de Correspondencia de ese Instituto hubiese reportado a esa Dirección la recepción 
de promoción alguna por parte de la recurrente, por lo que con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 133 del Código de Procedimientos Civi les para el Distrito 
Federal de aplicación supletoria la Ley de Transparencia, Acceso a la información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se declaró precluldo el 
derecho de la parte recurrente. 

Por otra parte, lomando en consideración que el término legal de tre inta dias con 
que cuenta ese Instituto para resolver el presente recurso de revisión, se encuentra 
transcurriendo del veinticinco de abril al seis de junio de dos mil dieciocho, y, en 
virtud de que por acuerdo de fecha veinticuatro de abril del dos mil dieciocho, se 
tuvo por admit ido el recurso de revisión en que se actúa, con fundamento en el 
artículo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se decretó la ampliación del término 
para resolver el presente med io de impugnación por diez días hábiles más, en virtud 
de la complejidad de estudio del presente recurso de revisión. 

Asimismo, con fundamento en el artículo 24 fracción VII de la Ley de Transpa rencia. 
Acceso a la información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
se decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó la elaboración del 
proyecto de resolución correspondiente 

VII. El ocho de junio de dos mil dieciocho. el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 186, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. interrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica Y.L-' J 

Rend ición de Cuentas de 1<1 Ciudad de México, para resolver el recurso de rev isió 
interpuesto por el particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facultad de atracción, por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solícitud: 0305900004918 
Expediento: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RRIP.015612018 
Ponente : Rosendoevguen i Monterrey Chepov 

VIII . El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuna Llamas, Carlos Alberto 
Bonnin Erales. Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn V illalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon 
Petición de Atracción, respecto a ochenta y nueve recursos de revisión interpuestos 
ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se 
encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

IX. Mediante acuerdo número ACT·PUB/11 /07/2018.05, de fecha once de jul io del 
ano en curso, emrt ido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional. se determinó 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ausencia temporal de quorum para Que el Pleno de dicho Organismo 
Garan te local sesione. 

Lo anterior, al considerar que se actual izan los supuestos de trascendencia e interés 
Que justifican Que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, 
puesto Que premisa esencial es Que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada. es Que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamenta les de acceso a la in formación y de protección 
de datos personales. Que a su vez genere certeza y seguridad jurld ica a los 
particulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de Que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos persona les. se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
los recursos de revisión; asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica del Pleno 
para que. en auxilio de las actividades de la Presidencia del Instituto y por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera inmediata a 
turnar los recursos de revis ión atraldos, de forma cronológica y respetando el orden 
alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados que formularon la 
petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de reSolución 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0305900004918 
Expediente: RAA 391118 
Expediente Recurso ReYisión: 
RR.IP,015612018 
Ponente: RosendoeYQueni Monterrey ChepoY 

respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el 
art iculo 17, segundo párrafo, de los Nueyos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que fuera reanudado el plalO para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el articu lo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

X. El once de Julio de dos mil d ieciocho se tUYO por atraido el recurso de revisión 
RR.IP.0156/20 18, y se turnó a la Ponencia del Comisionado Rosendoeyguenl 
Monterrey Chepoy , de conformidad con los articulos 41 , fracción IV, 181 yel 
Transitorio Sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública: así como los articulos 21, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 16, fracción V del Estatuto Orgánico de este 
Instituto Nacional. 

XI. Con fecha doce de julio de dos mil dieciocho, se remitió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoeygueni Monterrey Chepoy el expedienle del recurso de 
atracción RAA 39 1/18, que corresponde al recurso de revisión RR.lP.0156/2018 
interpuesto ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de la Ciudad de México, 

De este modo. en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
recurso de revis ión 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 articulo 243, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se procede al anál isis del asunto que nos ocupa. 

9 
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Organismo Garanto Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solic itud: 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisi6n : 
RRIP.015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

CONSIDERANDOS 

Primoro. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Apartado A, 
fracción VIII. párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos: artlculos 41 fracc ión IV. 181 . 182. 184, 185, 186 Y 188. de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: artículo 18 fracción V, del 
Estatuto Orgán ico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete: art iculo 35, fracción XIX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública: art iculos 18 y 19 del acuerdo 
por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en e l Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

Segu ndo. Previo al aná lisis 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 públ ico y de estudio preferente, atento a lo establecido en la siguiente tesis 
de jurisprudencia , emitida por el Poder Judicial de la Federación que a la letra 
establece lo siguiente: 

Regis tro No. 168387 
Localización; 
Novena "'poca 
Instancia: Segunda Sala 
Fuente: Semanario Judk ial de la FederaCIOn ~ su Gaceta 
XXVI II. Diciembre de 2008 
pagina. 242 
TeSIS: 2a.lJ. 186/2008 
Junsprudencia 
Materia(s). Admimstrativa 
APELACiÓN. LA SALA SuPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO OEL DtSTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA, DE OFICIO. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Dalos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrol lo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0305900004918 
Exped iente: RAA 391/18 
Exped iente Recurso Revis ión: 
RR IP .015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

De los artlcu los 72 ~ 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso AdminLstrat ivo del 
Distrito Federal. se advierte que las c~uules de improcedencia y 50breseimlento se 
refieron a cuestiones de orden publico , pues a través de ellas se busca un benel>cio 
al Interés general , al const,t~,r la base de la regu landad de los actos admimstrat'~os de 
las au toridades del O,strrto Federal. de manera que los actos contra los que no proceda 
el Juicoo contencooso adm,nistrativo na puedan anularse Ahora, si bien es coerto que el 
articulo 87 de la Ley citada establece el recUr50 de apelación, cuyo con(>C imienta 
correspol'lde a la Sala Superior de dicno Tnbunal, con el objeto de que revaque, 
modifique o confirme la resolución recurrida. con base en los agravios larmulados por 
el apelante, también lo es que en esa segund~ instanc,a subsis te el principio de que 
las causas de improcedencia y sobreseimiento son de orden publico y, por tanto, 
I~ S",~ Superior del Tribunal de lo Conten~ ¡oso Administrativo del Distrito Federal 
está f~cu ltada para ~n al izarlas , independientemente de que se aleguen o no en 
los agr~vlos formulados por el apelante, ya que el legIS lador no ha estab lecido limite 
alguno para su apreciaCIÓn 
ContradicclOn de tesis 153I2OO8-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales 
Coleg iados Noveno y Déc,mo Tercero. ambos en Materia Administrativa del Primer 
Circuito 12 de novoembre de 2008 Mayoría de cuatro votos Disidente y Ponente 
Serg K) Sal\lador Agulfre AngUlano Secretario Lu,s A~alos Garcla. 
T es's de junsprUdencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribuna l, 
en seSIOn privada del dIecinueve de noviembre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias que integran el recurso de revisión. se advierte que el 
Sujeto Obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna y este Órgano 
Coleg iado tampoco advirtió la actualización de alguna de las causales de 
improcedencia previstas por la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad 
supletoria. 

Sm embargo, en el momento de presentar sus alegatos y formular manifestaciones 
en el presente recurso de revis ión. hizo del conocimiento de este instituto la emisión 
y notificación de una respuesta complementaria, por lo que solicitó el 
sobreseimiento del presente recurso de revisión, en términos de la fracción II del 
art iculo 244 y fracción 11 del articulo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. que seriala: 

Articulo 244. las resoluciones del Instituto pOdr:lin: 

11. Sobreseer el mismo; 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la soticitud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso RClvisión: 
RR.IP.0156f2018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Articulo 249. El racuOSO .ar~ !Jobreseldo cuando se actualicen alguno de lo .. 
siguientes supuastos: 

11. Cuando por cualquier motivo queda sin materia el racul'$O; o 

De las fracciones de los preceptos citados. se advierte que procede el 
sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste se quede sin materia. es decir. 
cuando se haya e)(tingu:do e l acto impugnado con motivo de un segundo acto 
emitido por el Sujeto Obligado. el cual deja sin efectos el primero y restituye a la 
parte recurrente su derecho de acceso a la informaCión pública transgredido. 
cesando así los efectos del acto impugnado y quedando subsanada y superada la 
inconformidad de la parte recurrente. 

En ese sentido. resulta necesario analizar si, en el caso que nos ocupa. la 
documental e)(hibida por el Sujeto Obligado, es idónea para demostrar que el 
presente recurso de revisión ha quedado sin materia o que se actualice alguna 
causal de improcedencia, por lo que resulta conveniente sel'lalar que. para lograr 
claridad en el tratamiento del tema, se considera pertinente e)(poner la solicitud de 
información publica, el agravio esgrimido por la parte recurrente. así como la 
respuesta complementaria, en los siguientes términos: 

espoci(;co dfJ "En qu<! S9~ 
ejercido el Pre$upve.1o 
.. i¡¡naoo .. e.la 
lll1pendenc!a. eliquel aoo 
CM '" paflidfJ ~45! , 
AYuDAS SOCIALES A 
iNSTITuCIONES SIN 
FINES DE LUCRO. Y 44!g. 
OTRAS AYUDAS 
SOCIALES A 
PERSONAS. " (AdjUflIo)". 
(Sic) 

12 

En aleune. al o~ PROCINEOF/'2W20'8 <1MCie $0 

"'""'e IIMpwsla .. la so/Idtu<! dfJ IIlf"",,1W6n Pú/)/ica 
con ""mero <le OOCIO PROCINEDFIUt/161"Z018 de 19cha 
0200 aMI <le 2018, El Fideicomiso PROCINEDF ~."" 
del conoc,,,,,,,,,to <!<tI .wItc,tanM Que POI un en\)( 
invo/unlUrio la ",.puesta C011'O.{X>f>difJI1ro /11 folio 
03059000049'8. fue emiHda Incomplel8. 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Públ ica . Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Fol io de la solicit ud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RRIP 015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

S""rel",l~ !le cvnUf!I de la Uigt!800 medi8nt~ las parlidas 441P "Or",s Ayudas 
OOOM ~ Mé.ico, SC>ciaIe. a PersOflas" 1 4451 "Ayw a• Socidle. • 
pub/i(;OOo '" " Gaceta In.MucioI",. Sin F,nes de Lucro" 
oru;i1l1 " dia , ~ 
" ,,,,iemble 00 201 5 , 
Rotrasa un la oolunc'Ófl 00 -¡~ · ' . '~ 
" infOlmoclÓt> !".,. .oIic,la<J8. ",(SIC) • 

veo/da aIlos 00'::: 
~~~_ mil160 

Per.wa. " lro.ciento. 

l ,eddo>~AROS: 
~, ~.~ 

()()Il00 MN¡ 

I !;:!a;OIrl" · :~ • • ' do> (Novede"lOS 
Soc,al<>. , 00 "'" ~= 
Persa" a." 

~'" 
001100 M N) 

. " 
· ::. 

, , 1 ' pa", l •• "' ~,~ 

Pe""", ," cap9Citacl6n , _.- '" mM.,na 00 
progfllmnción , 
e,h!I)i(;!6n 00 

~Mex~w~ 
1 Ciud&<J 00 

.' ,. 
Ayud,'s , 

:';:" Sociales • " <Ja 
Perrona, " , . 00 

I ~~~;;:;:: pe""" 001100 
MN ) 

I !;:!a;O/'~" ~ (Cuarro 
Soc¡"¡c. • , ::: ",111o<",s 
Personas" 

" 
dosCienr03 

¡¡maml W ' OO 

Ayudas Con OlOOr",¡es rJe 

= " rem~/ica 
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Organismo Garanto Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Fol io de la solicitud : 0305900004918 
Expodiente: RAA 391/18 
Expediento Rocurso Revisión : 
RRIP,0156/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Soci8i<J~ • (19 · 19S Culru/'ll ~o ~, 

Perwnu ' Solkiari~ , ¡xJsos 001100 
RflCOflSl ruccOO MN) 
M la Ciu<JOO de 
M~.ico" 

PAlmOA CONVOCA TORI PRESUPUES , 
'" 44" .""", • 14, 100,000 

"Ayotdos FestIVales y (Cuarro 
SociaH>S • M<JfIslras <16 Cine miJJon(J$ c;"n 
¡rlsMvdoncs par!> la -, ~,~ 

3itJ Fónes <le Oilullión , 001100 M Ni 
Lucro " E. llibidOO ~ 

"" roo.ic8llO '" " CiurJs(l de 
M6xic(>· 

• (SIC) 

Los datos sMalado$ se desprenden del "Acuse de recibo de solicitud de acceso a 
la información pública", de las documentales generadas por el Sujeto Obligado 
como respuesta a la solicitud, asi como del "Acuse dfJ recibo del recurso de 
revisión", todos del sistema electrónico INFOMEX. 

En esta tesitura, por exhaustividad , es prec iso indicar que. en relación con el 
material documental que obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas 
del INFOMEX, así como de los demás medios autorizados: éstas se han 
desahogado por su propia y especial natura leza como instrumenta l de actuaciones 
y, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente 
resolución de acuerdo a la lógica y la experiencia, a fin de que la argumentación y 
decisión de este Instituto sea lo suficientemente contundente para justificar la 
determinación adoptada, de manera congruente con la Lit is planteada 

En estos términos y con el objeto de transparentar el ejercicio de la función públ ica 
y garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública , en relación 
al presente recu rso de revisión, este Órgano Colegiado se avoca al estudio del 
agravio esgrimido por la parte recurrente, debido a que el motivo de su 
inconformidad consiste en que el Sujeto Obligado no respondió los conceptos en 
los que será gastado el presupuesto etiquetado con la partida presupuestal 4451, 

I 
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Organismo Garanto Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependoncia o Entidad: Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud: 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso Rovisión: 
RR IP.015612018 
Ponento: Rosendoev9ueni Monterrey Chepov 

Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro, y 44 19. otras Ayudas Sociales 
a Personas. del Fideicomiso para la Promoción y Desarrol lo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federa l, sino que informó uno de los Objetivos de la Secretaria de Cultura 
de la Ciudad de Mé~ico , publicado en la Gaceta Oficial el dla nueve de noviembre 
de dos mil quince, ocasionando un retraso en la entrega de la información requerida. 

Ahora bien. si del análisis de la sol icitud de información publ ica de la parte 
recurrente, se desprende que requirió del Sujeto Obligado. el detalle especifico en 
qué será ejercido el presupuesto asi9nado a esta dependencia, et iquetado con la 
part ida 4451, Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro. y 44 19. otras 
Ayudas Sociales a Personas , yen respuesta complementaria de fecha catorce de 
mayo de dos mil dieciocho , la Directora Técnica del Sujeto Obligado. le notificó a la 
particular el oficio número PROCI NEDF/17912018 , de fecha ocho de mayo de dos 
mil dieciocho. que en alcance al oficio PROCINEDF/129/2018, set'iala que por un 
error involuntario la respuesta correspondiente a su solicitud de información pública, 
fue emit ida de manera incompleta, lo que derivó el presente recurso de revisión y a 
fin de subsanar el error cometido, a continuación se detallan las activ idades 
aprobadas por el Comité Técnico mediante los acuerdos II/S0.0112018 y 
08/SE ,01/2018: a través de las cuales será ejercido el presupuesto asignado 
mediante las part idas 44 19 "Otras Ayudas Sociales a Personas" y 4451 "Ayudas 
Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro", como a continuación se cita' 

IDlm3ción , , 

Miliolles de pesos 
68011 M N) 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisión : 
RR.IP.015612018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

la "Ciudad de 

la tomdli::ll d8 "19S 1I y 
Sdidaria R9C<lnslrucción en la 001100 M N) 

, 
de Cine para la 

Difusión y Exhibición dol cine 
me~ic8no en la Ciudad do 

mil pesos 

Este Órgano Colegiado considera que la respuesta complementaria de fecha 
calorce de mayo de dos mil dieciocho, en atención al agravio esgrimido por la parte 
recurrente, cumple con la solicitud de información pública de la parte recurrente, en 
términos de la fracción X del articulo 6 de la Ley de Proced imiento Administrativo 
del Distr~o Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Transparencia Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. que se-"ala: 

ArtiCUlo 6." Se con~idef3n v~lidO!l los actos admlmStrabvos que reunan los soguientes 
elementos ' 

X. Expedi",e de maner~ congruente COn lo solicitado y resolver expresamente todos 
los ~ntos propuestos por los Interesados prevIstos por las normas 

Toda vez que. los actos admin istrativos serán válidos cuando entre otros requisitos, 
se emitan de manera congruente, es decir, que las consideraciones expuestas en 
la respuesta sean armónicas con lo solicitado, que no se contradigan y que guarden 
concordancia entre lo requer ido y la respuesta; como los seMla el Poder Judicial 
de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena Epoca 
Reg 'stro : 178783 
Instancia : Primera Sala 

" 
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Organismo Garanto Local: Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoci6n y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federa l 
Folio do la solicitud: 0305900004918 
Expediente: RAA 391f18 
Expediente Rec urso RQvisión: 
RRIP_0 156!2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Fuente SemanarIO Judic'a l de la Federacoón V su Gaceta 
XXI, abril de 2005 
Mater ia(s) , Común 
Tesis ' 1a IJ 3312005 
Pagina 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTlVIOAO EN SENTENCIAS OICTAOAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCe OE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia 
V e. haust i~iUad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los art iculos 77 y 78 de la LeV de Amparo, est~n relendos a que éstas no sólo sean 
congruentes consogo m,smas, &[no también con la lit is y con la demanda de amparo, 
aprec,ando las pruebas conducentes y resol.iendo sin omitir nada, ni anador cue5t iones 
nO hechas valer, no expresar consiUeraclOnes contrarias entre si o con los puntos 
resolutivos, lo que ob liga al juzgadO!. a pronunCiarse sobre todas V cada una de las 
pretens,ones de los quejosos. analizando, en su caso, la constitucionalidad o 
inconshtucionalidad de los preceptos legales rec lamados 

Debido que de la respuesta complementaria, claramente se desprende que el 
presupuesto asignado al Sujeto Obligado, con el número de partida 445 1, Ayuda 
Social a Instituciones sin Fines de Lucro, será destinado al Apoyo a Festivales y 
Muestras de Cine para la Difusi6n y Exhibici6n del Cine Mexicano en la Ciudad de 
México, y la partida 4419, Otras Ayudas Sociales a Personas , serán destinados a 
los apoyos a la producci6n de un documental de veinte Mos de la Red de FAROS 
de la Ciudad de México; a la Investigación de Audiencias de Cine Mexicano en 1<1 
Ctudad de México; a la Real izaci6n de Talleres para la Capacitaci6n y Formaci6n 
en Materia de Programación y Exhibici6n de Cine Mexicano en la Ciudad de México: 
a la Producción y Realización de Largometrajes con la Temática de 50 aflos del G8 
en la Ciudad de México: a la Posproducci6n de Largometrajes de la Ciudad de 
México y a Concurso de Cortometrajes con la Temática de "195 Cultura Solidaria y 
Reconstrucción en la Ciudad de México·, así como el presupuesto asignado a cada 
de los conceptos en donde será g<lstado, conforme a la convocatoria, 

Asimismo, cumple con los requis ilos establecidos en la fracción I y VIII del art icul 
6 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, de <lplicaci6n 
supletoria a la Ley de la Materia. que establece: 

Articu lo 6. Se cons ideraran vahdos los actos administrativos que reunan los sigu ientes 
elementos" 

17 
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Or9anismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad: Fideicomiso para la 
Promoción y Desarro llo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solicitud : 0305900004918 
Expediento: RAA 391/18 
Expedionte Recurso Revisión : 
RRIP.0156/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

1. Que sean emitidos por autor idades compelentes, 8 uavés del seNldor públK;o 
facultado para tat efecto, tratlllndose de Organos coleg'ados, deberán ser emitidos 
reuniendo el quórum, habiendo cump lido el reqUisito de convocatoria, sal\lo que 
estu vieren presentes todos sus m'embros, en los térmEtlOs de las d i ~po$ic,ones jurld,cas 
aplicables: 

VIII. El tar fundado y motivado, es decir , CEla r con precisión el o los preceptOs tega les 
aplicables, as l como las circunstarlCias especiales, razones partICulares o causas 
inmediatas que se hayan ten ido en consideraciOrl para la em'siOn del acto, deb'tmdo 
existir una adecuadOn entre los mollvos aducidos y las normas aplicadas al caso y 
constar en el propio 8(:10 administra li\lo: 

Toda vez. que para que un acto sea considerado vál ido debe ser emitido por 
autoridad competente y estar fundado y motivado, es decir, citar con precisión el o 
los preceptos legales aplicables, asi como las circunstancias especiales , razones 
paniculares o causas inmedialas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión del mismo, debiendo existir congruencia entre los motivos refer idos y la 
norma aplicadas al caso concreto. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial 
de la Federación, la cual establece: 

No. Registro: 203,143 
Jurisprudencia 
Materia(s): Común 
No~en~ !:poca 
Instanc ia: Tribunales Colegiados de CircUito 
Fuente Semanariú Jud Oc,al de la Feder8(:,6n ~ su Gaceta 
111, marzo de t 996 
Tesis VI 20. J/43 
Pagina 769 
FUNDAMENTACION y MOTlVACION. la Oebkla lundamentaciOn y motiv8(:iOn legal. 
deben entenderse, po< la primero. la cita del p,ecepta legal ap licable al caso. y por lo 
segundo, las razones, mahvas o circunstancias espec iales que llevaron a la autoridad 
a COI1cluor que el caso partOcu lar encuadra en el supuesto previsto po< la norma legal 
inllOCada como fundamento. 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la información 
Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrol lo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Fo lio de la solicitud: 0305900004918 
EKpediente: RAA 391/18 
EKpediente Recurso Revisión : 
RRIP.015612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Por lo que este Órgano Colegiado, llega a la conclusión que el presenle recurso de 
rev isión ha quedado sin materia. al ser subsanada y superada la inconformidad de 
la parte recurren te. en términos de la fracc ión II del artículo 244 y fracción li del 
art iculo 249 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Sirve de apoyo al razonamiento anterior. el siguiente criterio emitido por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

Novena Época 
No Registfo 200448 
InstanCIa P"mefa Sala 
Junspfudencia 
Fuente: SemanarIO JudiCIal de la Federación y su Gaceta 
11 Octubrl! dI! t995 
Maler ials) Común 
TeSIS ta./J 13/95 
Página. t 95 

INEJECUC IÓN DE SENTENCIA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CU ANDO 
LOS ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICIÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. Cuando los a<:tO$ denuncooos como repetICIÓn de los 
1e<: lamados en un juicio de 9afantias en que se conced ió e l amparo al quejoso, hayan 
quedado sin efecto en virtud de una resolución postorlor de la autofidad 
responsable a la que se le atribuye la repetoclÓn de dichos actos. el Incidente de 
ineJecuclón de sentencia queda sin mater ia, al no poderse hacer un 
pronunciamiento sobre actos insubsistontos 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando. con fundamento en el articulo 
244. fracción 11, en relación con el diverso 249, fracc ión 11 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
resulta conforme a derecho sobreseer el presente recurso de revisión _ 

Tercero. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores publ icas 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley d 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de a 
Ciudad de México , por lo que no ha lugar a dar vista a la Contraloria General. 

Por lo expuesto y fundado. este Pleno 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información 
Pública. Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Fideicomiso para la 
Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recu rso Revisión : 
RR.IP.015612018 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo de esta 
resolución , con fundamento en los articulas 249. fracción 11 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y los articulas 18 y 19 de los nuevos Lineamientos Genera les 
para Que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se SOBRESEE el 
presente recurso de revisión. 

SEGUNDO, En cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente Que, en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para Que notifique la 
presente resoluc ión al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, para Que, a su vez. éste realice las notificaciones correspondientes a las 
partes 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los regis tros respectivos. 

Asl , por mayoría, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Carlos 
Alberto Bonnin Erales. Osear Mauricío Guerra Ford, Blanca Li tia Ibarra Cadena. 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas 
Suá rez. (este con volo disidente) siendo ponente el penúltimo de los mencionados. 
en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo A lejandro 
Córdova Oiaz. Secretario Técnico del Pleno 
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Organismo Garante Loc,) l: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Informaci6n 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependenc ia o Entidad : Fideicomiso pa ra la 
Promoci6n y Desarrollo del Cine Mexicano en 
el Distrito Federal 
Folio de la solic itud : 0305900004918 
Expediente: RAA 391/18 
Expediente Recurso Revisión: 
RR.IP.0156120 18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepo ... 

JJ. 
a Presldent en funciones 

Maria Pat ,cia KUrC~Yn ;ealobos 

Po< ." .. <>toO del C ""<lO P",. le F" , c.ooo J . .. ier "",,la 
l l.ma" <le conforrn"Od con 10 d<Sj>Ue.to en 101 a"icukl, 30, p. rr. fo '"9"_ <le lo ley Fe<Ie , .. de l ,a""",,,,.,<,,. y """"'o a la Inf~ 

P,jbl ica , ' 7 <le! E" "ut, O<g~'>;o <lel '"'tiMO Nocioo" "'" 
r "n, paf1ln<l o, Aroo"" o la 'ro!ormw6e y Protec<:lOo1 <le 0"00 
P.""n . .. . 

Carlos Alborto~n¡ 
Erates 

Comis ionado Comisionado 

, 

BIl±:a 
Cadena 

Comisionada 

Joal Sal~s Su~ 

~o 

Esta foja cor"'opon<te a la ",,,,,'uc.oo del reC<J"o de revis.oo RAA 391118, emjti<la ~ e l Pleno ~ Inll iMo 
NaclOflal de T,.n.p. r""c" , Acceso a la Info rmaCIÓn y P,ote<;ciOO de Oato. Perwn" el, 01 ocho de ogrnto ele 
do. mil dieciocho. 
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Organismo Garante: Instlluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Proteccjón de Datos 
Personales ~ Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: FideicorTll50 para la Promocjón y DesarroHo 
del Cine Mexicano en ~ Dlsurto Federal 
Número de recurso: RR ,IP,OI5612018 
Folio de la solicitud : 0305900004918 
Número de exped iente: RAA 391118 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, elaborado con fundamento 
en el artícul o l B, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Institu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales , respec to de la resolución del expediente RAA 391118, 
correspondiente a recurso de revisión RR.IP.OI56/2018, interpuesto en contra 
del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexica no en el 
Distrito Federal, votado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 2018. 

En relación COn este caso. la mayoria de mis colegas integrantes del Plena de este 
Instituto COnsideró procedente sobresee r el recurso de rev isión. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. 
Desde mi perspectiva. el expedier"lte de referencia no cumplía con los requis itos de 
interés y trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública De ta l suerte que. no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origen , resullaba improcedente para decretar su ahacción y posterior resolución por 
este PlenO. 

En ese contexto. a continuaciÓn expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril. por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información ~ 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declara r la legalidad de la misma. debido a la falta de nombramienl0 de los 
nuevos comisionados. Esto signi fica que hace más de Un mes. la garantia y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmenle no son efect ivos en la 
Ciudad de México, 

Atenl0 a lo anterior. la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido 
órg,mo garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica llos, la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la 
información Públ ica (articulos 18t a 186), y la Ley General de ProtecciÓn de Dalos 
Personales en Posesión de Sujelos Obligados (artículos 130 a 136). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de 
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Organl$mo Garante: Instituto de Transparencia. 
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Número de expediente: RAA 391/18 
ComIsIonado Ponente: Rosendoevguenl Monterrey 
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los organismos garantes. para conocer y resolver los recursos de reviSIÓn que 
ingresen a los Institutos de transparencia locales. siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidi 00 acompanarlo y emili voto 
disidente respecto a él. Estas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prelimInar realizado para el presente 
caso, se desnaturaliza lo que suponen los princ ipIos de Interés y 
trascendencia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio excepcional de legalidad ' • Además, el interés, 
como aspecto cualitativo. debe radicaren la naturaleza intrlnseca del caso. mientras 
que la trascendencia , como aspecto cuantilalivo. implica el carácter excepcional o 
novedoso que entranaria la fijaci6n de un criterio estrictamente jurldico. Estas 
cuestiones no quedaron acredi tadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
plesente recurso de revisi6n, 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema COfIe de 
Justicia de la Nación2 respecto del ej8fcÍGlo de la facultad de atracción. Se está ante 
una rlQura juridica que estadlsticamente no se presenta con frecuenCIa, pero esto 
no transforma al problemajurldico en un asunto de importancia y trascel'ldenCia para 
los efectos de la atracción . Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y Irascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadlstica de una 
institución jurldica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confiri6 al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la lacultad de atracción. Esto Implica que de manera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia. 
debe asumir para su conOClmienlo, Pero esto no significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instltulo deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
bI'lndarle dicha facultad. pues ello podria conllevar una inobservancia al principio 

, Pa .. <;<>MUlla en. hnpsJls¡I sqn.gob mxlSJFS.sVDocumenlos/T esisllOO2ll002 t48 pdf 
1 Tesos Jurispr\lde<lclal la LXXIIII2OO4 pubIicaóa en la poliglRa 23001 del Tomo XIX, Jumo de 20001 
de la Novena í:poea del Semanano Judicial de .. Fede<acoón Y $U Gacel;!, de .. Primera Sala, COn 
nume,O de '''l/ostro 18 ' 333 
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de ;nterdicc lón de la arbitrariedad,3 Eslo es, discrecionahdad no es arbilrariedad, 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficienles, 
discutibles o no. pero considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la Que ofrece lo es ta l Que escudrinando sus bases. denota 
a simple vista su carácter rea lmente indeflr'lible y su inexactitud, 

SEGUNDO, El criterio juríd ico utilizado, ante lo atípico y excepcionat de la fa l ta 
del órgano máximo de decisión de un organismo garante, no corresponde a 
una interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver, El Acuerdo d iscutido lue omiso en analizar la interpretación más 
extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se 
relacionaba con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facullad de atracción dellNAI en el cOr'ltexto de 
la ausencia temporal de quórum para Que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona" no cOHespondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la infofmaci6n y protección de 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el 
criterio juridico Que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atipico y F 
excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 
no correspondia a una interpretación del principio pro persona~, misma Que, en su 
caso, tendrla Que haberse realizado en atención a las ci rcunstancias y elementos 

• T e5!$ """a<Ia IV 30 A.26 A 1100.J, locaIiuda ... III P'gIna 1331. del libro XV Dicembrl! di! 2012, 
Tomo 2. de la oee.ma "poca del Semanaflo Judicial di! la Fedet-;JCIÓn V IW Gacela, de TrbuoaIes 
Co!eglados di! CorCUftO, con número de '8Q<Suo 2002304 
• A la luz di! este pr~ será aplocable III eleccoón di! la norma que -en materia de derecho. 

diferenC<8~. ~~~~.": o la prOlecoOn reconocida en de -" ~~ , 

ampl;a en 

~. en ;E~EC;':;!; ' ; • PRINCIPIO PRO PERSONAE El CONTENIDO Y AlCANCE DE LOS .': 
DEBEN ANAliZARSE A PARTIR DE AOUEL.. 2000263 la XXVl/2012 (lO. ) Pnmera Salll . 
QéQon¡o Epoca Semanano JudICIal de la Federacoón Y IW Gaatla. libro v Fet:>r .. o di! 2012. Pjg 
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Organismo Garante: InstlMo de TransparenCia. 
Acceso a la Información PÚblica, ProIección de Datos 
Personales y Rendición de Cue<lIas de la Ciudad de 
Mé~1CO 
Sujeto obl igado an te el cual se presentÓ la 
sol icftud: Fidetcomiso para la PromOCIÓn y Desarrollo 
del Cine Mexicano en el Distrito Federal 
Número de f llCurso: RR.lP 015612018 
Follo de la solicitud : 0305900004918 
NCmloro do upediente: RAA 391/18 
Comisionado Ponente: Rosendoe~gueni Monlerrey 
Chepo~ 

especlficos que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compele al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés '1 
trascendencia, esto es, no se Jus tifica la atracción de recursos de revisión por 
parte del INAI. No omito mencionar, ademas que con la resolución aprobada 
por la mayoria de los Integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han 
Invadido las esferas competencla les del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario sel'ialar algunos articulas const itucionales Que fundan el 
pacto federali sta Que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Me.icanos. establecen que las entidades federativas 
cuentan con aulonomla en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 
prevé que las facultades no concedidas e.presamenle a los funcionarios federales , 
se entienden reservadas a tos Estados o a la Ciudad de Mé.ico en los ámbItos de 
sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constltuc1ón. las leyes del Congreso de la UnIÓn 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la mIsma. 
dispuesta en el articulo 133 conslltucional. no consiste en una relación jerárqUica 
entre las legislaciones federales y locales. sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva nOffi1a fundamental. El Poder Judicial de 
la Federación aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 
207030, cuyo titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL.. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERAROUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR 
LA CONSTITUC10N . 
Se deriva que (as legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión Que les es Pfopio. brindan la competencia onginaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución PolltlCa de la Ciudad de Mé.ico 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
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resolver los recursos de rev isión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicia l de la Ciudad de México, organismos autónomos. partidos politicos. 
fide icomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona fisica, moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públ icos o realicen actos de autoridad en el ámbito 
de la Ciudad. 

Es decir. de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Poli tica de los 
Estados Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Politica de la 
Ciudad de México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al 
INFOCO MX. Por consiguiente, considero que al haber atraído y resuelto el presente 
recurso de revisión, este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinaciÓn adoptada por la mayoría del Pleno de este Instituto. 
en tanto que considero que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para decreta r su atracción y posterior reSOluciÓn. 

Respetuosamente 

º--
Joel sa~U8~ 

ComISIonado 
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