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E~pediente: RAA 0393/18 
Sujeto Obligado : Fondo Mi.to de Promoción 
Turística del Distrrto Federal 
Folio de la Solicitud: 03086000084 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

VISTO el expediente re lativo a la atracción del recurso de levisión interpuesto ante 
el Instituto de Tra nspa rencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de MéKico, se formula la presente 
resolución, en atención a los siguientes: 

RESULTA N DOS 

1. El veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, el particular presentó una solicitud de 
acceso a la información publ ica al Fondo MiKto de Promociór'l Turistica del DiStrito 
Federal. requiriendo lo siguiente: 

Descri pción cl ara de la solic itud de información, "Se soli<: ita el deta lle espedheo de 
"En qué sera e.l"rcido el Pre$upueSl0 asignado a esta dependenCia, etoquetado COn la 
pM ida 4451, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO," 
(Adjunto) 

Datos par~ facilitar su locali zación 
Favor de no mencionar las definICIOnes previstas en el Clas ificador pOr ObjelO de l Gasto 
e In fo rmar una respuesta mas detallada del fin de esos recu rsos: 

Anexo a la solicitud, se presentó un escrito del que se desprende lo siguiente: 

"FONDO MIXTO DE PROMOCIÚN TURlsTICA DE LA CIUDAD DE M¡;:XICO 
4451 

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 9,600 000 00' {sic) 

2. El ollce de abril de dos mil dieciocho, el sujeto obl igado, a través del sistema 
InfomeK, notificó la respuesta a la solicitud de mérito, en los términos siguientes: 

Al respeocto y de conformidad con lo eSlab~ido en los articulas 2. 3, 6 ¡racclOnes XII I, 
XIV Y XLI , 7 11 12, 13, 14, 17, 92,93, 192,208, 212. 213 Y 223 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información PúblICa y Rendoci(ln de Cuentas de la Ciudad 
de México, asl como de 18 respuesta al requerim"'nto rea lizado por la OfICIna de 

1 de 24 



1_ ... 0 " .. " , • .1", 
h""" .......... ""'",,' ~ In_, ,.""'''' .... . , ...... -..... 

ExpedIento: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo MullO de PromOCIón 
Turlsllca óe1 Distrito Federal 
Follo de la Solicitud : 0308600008418 
Órgano garante local: Instituto de TranspareflCla. 
Acceso a la Información Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

Informacl6n Pubhc:II • '- Subditeccl6n de Recurw. f inanoe<os ~. 11 o.recclÓll 
de Admmll1r1ClOn di eSle fondo MIxto di PromooOn TuriSlICll. Informo • USled lo 
slguoen1e 

El Fondo MI. tO de Promocrón Tu,iltica de '- C.udad de MhOca no llene en sus 
at,lbuCKlnH ~ ~OtgamMlnlO de ayudu lOei, l" a mSlltociones .in fine. de luc'o' (Sk:) 

3. El trece de abfil de dos mil dieciocho. se recibió en el Insti tuto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciOn Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. el recurso de revisión interpuesto por la parte 
recurrente. en contra de la respuesta emitida por el Fondo Mixto de PromociOn 
Turistica del Distrito Federal. en los términos siguientes 

3. Acto o r .. oluclÓn que recu"e (2), ene • ., copla de la ra,pu .. te 
No I!stoy conforme con '- respuest. del fondo 

6. Oeacripclón de 1 ... hechos en que II funda l. Impugnación 
En ~ .n.lib(;Q di da ...... propOfClOMdo por l15ecrl!tarl. de F......u. de 11 CIUdad dI! 
Méx ICO a~ecen etIQuetados 59.600.000 de peaos del Fondo Mixl0 de Pn:mocoón 
Tu,I,,1CII del o.st,~o Federlll. etiquetado. con 're. lvt>cIonill 371370 Y 371371 panoja 
4451, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (Adjunto). u' 
I!mbargo el Fondo Mixto de p ,omoeJón Tu,r,Ue. del DIstrito Federar ' I$ponde '1lJ(1 no 
t<en e at,il:><Jc>onel para otor¡¡ar ayudll IIoOCIe II$ a instlhJClOnu 5in fi ne. de lUCiO. Es 
nl!Cl!""" CI~ 11 informl! en qu6 se,. QIIst.oo elte ,ecurso si no se,. ~r. e l fin para 
el que "'" origln.lmente destln.oo. 

7. Ruo .... o moti _a. de l. Inconfomold.d 
Retrno en la obtenc.ón de la ilrforn\ilClÓrllOlicoUldII ' (1lIC) 

4. El trein ta de abril de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Juridicos del 
Instituto de Transparencia. Acceso a ta Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México acordó la admisión del 
recurso de revisión con numero de expediente RRJP.0165J2018. mterpuesto por el 
hoy recurrente en contra del Fondo Mixto de Promoción Turlstica del Distnlo 
Federal. en cumplimien to a lo dIspuesto por los art iculos 51 fracción I y n. 52. 53. 
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Expcdlcnte: RAA 0393118 
Sujeto Obligado : Fondo Mixto de Promoclórl 
Turistlca del Distrito Federal 
Follo de la Solicitud: 030860000841 8 
ÓrgarlO gararlte local: Irlstituto de Trarlsparencia , 
Acceso a la Irlformaciórl Publica, Protección de 
Datos Personales y Rerld iciÓrl de Cuerltas de la 
Ciudad de México 
Comislorlado ponerlte: CMos Alberto BOrlrlin 
Erales 

fracción 11, 233, 234, 236, 237 Y 243, de la Ley de Trarlsparerlcia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

5. El lres de mayo de dos mil dieciocho. el Organo Local de Transparencia de la 
Ciudad de México notificó al Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal 
la admisión del recurso de revisión interpuesto en su contra. otorgándole un plazo 
de siete días hábiles a partir de dicha notificación para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera y formulara ategatos. 

6. El tres de mayo de dos mil dieciocho, el Organo local de Transparencia de la 
Ciudad de México notificó a la parte recurrenle. mediante correo electrónico, la 
admisiÓrl del recurso, haciéndole saber el derecho que le asis te para fo rmular 
alegalos. 

7. El quince de mayo de dos mil dieciocho, el sujeto obligado hizo del conocimiento 
del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federa l. lo siguiente: 

"UNICO .• Las ·r8zClles o motiVOS de la in<:onformldad'" o agravIOs expuestos por el 
recurrente en el Recurso de ReVisión SCll rt<ltor iamente i mp rocede~tes. ya que el Fond<l 
MiXto de PromocIÓn Tu r; stlCa de la Ciudad de México. emitió la respyes\a 
correspondiente a la ""liCitud de i nlorm~lÓn nÚmero 0308600008.18 en estrldo apego 
a la nOfmaltvldad de la materia 

Con la f inal idad de b,indar elementos que permitan ac'edita r la incorrecta aprec,aclÓn 
del recurrente, en pnmera instancia se en~nCla rán los antece<lentes del prese nle 
recur"" y pOsterio,mente se eXpOndrán lo. arll umentos !ógi<:o-ju,ldico$ tend ientes a 
ac reditar la I<!ga lldad de la (e"p~e.t a emltrd a y en consecuenCIa el CONecto actuar de 
esta Ent idad 

Con fecha veln1<se ls de marzo de l presente, el 'ecu rrent~ so lICIto expresamente lo 
SIguiente 

• Se so liCita el detalle especrtico de "En que será eJercKio el Presupuesto 
asignackl a esta dependenCIa ellquetado con la pa rtida 445 1, AYUDAS 
SOCIALES A INSTtTUCtONES SIN FINES DE LUCRO· 
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Expediente: RAA 0393/18 
Sujeto Obligado: Fondo MiKlO de Promoción 
Turi stlca del Distrito Federal 
Folio de la Solic itud : 0308600008418 
6rgano garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

El Fon<lo Mixto de Promoción Turlst,ca OIorgo re~puesla a la solic itud de acceso a la 
informacK:>n del hoy recurrente a t,avés ~e l Sistema INFOMEX, el onCe de abr~ del 
presente, ... drcando que' 

• ,¡.j respecto, de conformfejad con kl establecfejo en los Mlculos 2, 3, 6 

fracciones XIII, XIV Y XLI , 7, 11, 12, t 3. 14, 17, 92, 93, 192, 208, 212, 213 
Y 223 de la Ley de Transpa'eoc ia, Acceso a la Informlldón P"blk:a y 
RendiCIÓn de Cuentas de la Ciudad de Mexico: as i como de la respuesta 
81 requenm iento realizado por la OIk:ma de Informadon Pub lica a la 
Subd irección de Recu~s Financieros adSCrita a la DirecclÓll de 
AdministracIÓn de este Fondo Mixto de PromociOn Tur lstlCll, informo a 
usted lo .¡¡¡u",nte' 

El Fondo Mi,to de Promoci6n Turlstica de la Ciudad de México no tiene en 
sus atribuciones el otorgamiento de ayuda. sociales a inSmUCiOnes Sin 

fines de luclO._ " 

Inconforme con la respuesta, el ahora recurrente el trece de abril de dos mIl diecIOCho, 
presentó el Recurso de ReVIsiÓn prev isto en la Ley de Tr~n.pa rencla, Acceso a la 
Información Publica 1 Rendicoón de Cu"ntas de la CIudad de México, manijestando lo 

siguIente 

"En el analitlco de clave s, proporCiOnado 00' la Secteta'la de Finanzas de 
la Ciudad de Mé.ico, aparecen etiqu"tadol $9,600,000 de pesos de l 
Fondo Mixto de Prom<><;!6n TuristiCa d,,1 DISt rito Federa l. etIQuetados con 
érea fune.:>na l 371370 y 37 1371 , pa rtida 4451, AYUDAS SOCIALES A 
INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO (Adjunto), sin emba r~, el Fondo 
M" to de Promoci6n TuristiCa d~ Distrito Federal responde que nO IIEme 
arribuciones para otorgar ayuda. sociales a Inst~uciones Sin floos de lucIO 
Es necesario que SO informe en que &eré gastado este recurso si no &erá 
par. el fin para al que esta ori gina lmente desti nado " 

De los antecedentes previamente se~a l ados se advierte que el sujeto obligado emttió 
la respues:a que hoy se ompugna resperando en todo rnornento el derecho dI! acCeM a 
la inlmmaciOn det recurrente 

Las atribuciones del Fondo Mi.to de Promoción Turisr>ca de la Ciudad de Mé. ico se 
encuentran establecidas en lo. s¡guient"s ordenamientos 
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E"pedlen te: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Turlsti ca del Distrito Federal 
Follo de la Solici tud: 03086000084 18 
6rgano garan te local: Insl ltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica , Protección de 
Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos A lbeno Sonnin 
Era les 

-ley de Turismo del Distrito Federa l (Articu las 42 y 43) 

-Reglamento de la ley de Tunsmo del Distrito Federa l. 

-Regla. de OperacIÓn det FldelCQmiso denominado Fondo Mixto de 
Pro mociÓn TuristlCa del D'stmo Federal, también conocido como Fondo 
mIXto de PromOCIÓn Turística de la Ciudad de Mé, ico (Articulo 16) 

Para mejor pfoveer, a continuaCIÓn, se tran scriben fragmentos de los O/denamientos 
se~alados en el p~ r¡afo que antecede 

Ley de Turismo det DIstrito Federa l 

Artlcu to 42. El Fondo MI,to de Promoción Tu ri s¡oca del Distrito Federa l es 
un fideicomiso púb li CO de ta AdmonlstraclÓ/l PúblICa det D,str lto F&deral que 
¡tene como fu nCIÓn p"mO'd ial omplementar, asesorar y f inancoar los planes. 
programas y acc<ones de PromociÓn T ur lstlCa del Distrito Federa l. 

Articu lo 43, Son fin alidades del Fondo 
I Con!r!bu" a la real,zaclÓll oponuM y eflCal!, de los programa, de 
Promoción Turística de la Secretaria, con la antiCipación que requ ieren las 
campa~as , temporadas y eventos turisl lCOS, 

11 Implementar programas para promover, fomentar y mejOrar la ActIVIdad 
Turistoca y la imagen de ta C.udad de Mexico, a traves de la elaboraciÓn y 
drfusión de campa~as de promoción y publICidad nacKlnal e IntemaclOnal 

II I Eva luar la viabi lidad ÓIllos proyectos antes ÓIl que se sometan a la 
consideración de Su Comité TOCnico. a trave' del Sub Coo1lté ÓIl 
EvaluacIÓn de Proyectos, 

IV Apoyar a la Secretaria, en el desarrollo de 105 programas para 
promocronar. fomentar y mejorar la Act ividad Tunstoca de la Clooad de 
Mé.ico, a través de la etllboraclÓn y dr'usión de campa~as de promocIÓn y 
publicrdad tu rístoca naCIOnal e Intemac",nal, 

V. AdqUIr ir valores emllldos para el fomento del tUrismo, por in st~lIClOnes 
del sistema f.nanctero O por emp'esas dedICadas a la act"odad lun.tlCa: 
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Exped iente: RAA 0393118 
Sujeto Obl igado : Fondo Mixto de Promoción 
Turisti ca del Distrito Federal 
Folio de la Sol icitud: 030860000841 8 
Órgano garante local: Insti tuto de Transparen(;ja, 
Acceso a la Informaciórl Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
CilJdad de Mé~ico 
Comisionado ponente: Ca~os Alberto Bonnln 
Erales 

VI Elaborar y presentar anle el Comité TécnICO, infor"," <:kt iIC1 i~idades y, 

a través <:kt $U foducla rlO, estados contables y linancoeros, 

VII Geslfonar y obteroer lodo "PO de fi nanciamiento que requ iera para 
lograr Su obJeto. otorgando la. garanti as necesarias, 

VII I. Vender. ceder y traspasar derechos derivaoos de créQ,105 otorgadoS, 

IX Publicar los Informes de aClt\l<la<les y los estados contables y 

financieros. y 

X En genera l, toda . <>quenas que permitan la reatil adon de sus 
lina lidades . • 

Reglamento do ta Ley do Turtsmo det Distrito Federal 

"Art ic~to 60 Bis. Corresponde al Fondo Mixto de Promoción Turlstica 

promover la imagen de la Ciudad de MéxICO, en campa~as de publicidad y 
promoc'6n local. nacional e r'ltern aclona l, utilizando. comorc~ lizando y/o 
e~plotando uno o 01 conjunto de signos dlStlntt\105 que COI1tengan la marca 
Ciudad de México 2 

Afticuto 60 T.r. Para premever y lomentar ta imagen do la Ciudad de 

MéxICO, el Fondo MIXto de PromocIÓn Turjstica torldrá a Su cargo ot U$O, 

e~plotadÓn y comerc lalozación de los elementos dist;nt,vos de ta marca 
Ciudad de México, en los té rminos y condicIOnes da la licencia, que en $U 

caso, le oto rQue el Gobiemo de la Ci.mad de México 3 

Afticuto 60 Quliter. El conve<Oio por 01 que se otorga la licencia de uso de 

la marca Ciudad de MéxICO, establecerá la pos ibilidad do que et Fondo 
Mixto <:kt PromocIÓn Turistoca conceda a cualq~ier persona lisica o moral 
los permISOs necesanOS para utilizar la marca Ciudad de México, previa 
."licitud de los interesados, quo deberán ob$ONar et proced lm",nto y 
requis itos qvo se estab lezcan en los lineamientos para el uso, 
comercoallzaclÓll y explotaciórl de la marca CiUdad de México 

Articulo 60 Qulnqul • • .• Los recursos que se obtengan por la utilización , 

comerciatizaclÓn y/o explotaCIÓn de ia marea de la Ciudad de México, 
fermarán pa~e d,,1 patr imonkl det Fondo Mixto de PromocIÓn TUrr.tOC8 • 
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Expediente: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo MiKlo de Promoción 
Turlstica del Oistnto Federal 
Follo de la Solicitud: 0308600008418 
Órgano garante local: Inst ituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Protecci6n de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

Reglas de Operación del Fideicomiso donomlnado 
Fondo Mi.to de Promoción Tur¡ .. t ica dol Distrito Fode.al. 

' ambié" conocido eomO 
Fondo mixto de Promoción T"rlsUc~ de la Ciudad de Méxi co. 

"Articulo t 6. Serlm lacu ltades y ob ligac iones de l Dlfector General del 
Fideicomiso 

a) Administrar y representar legafmente al Fideicomiso 

bl Formular el presupuesto anual 001 F'deocomlso y presentarlos ante el 
Comité Técnico dentr o de los plazos co rrespondientes para Su 
cons,deraclÓn 

e) Formular los programas de organ lzaclC'ln, reorgan izaCIÓn ylo 
modernIzación del FideIcomISo y IXesentanos ante e l Comité TécnICO para 
su consideracIÓn 

d) Establecer los proced imientos y métodos de trabajO para que las 
fu nCIOnes se realk:en de manera articu lada. congruente y e/iea>:, 

e) Establecer los sistemas de control necesarIOS pa ra alcan~ar las metas y 
ob¡ettvos, sin peljulCio de lo establecido por las instanCIas de l Gobierno de 
la C iudad de MéxICO 

t) Eslablecer sistemas efir;ientes pata la administración del personal , de los 
recursosl,na""lero. y de lo. bienes y Se""CIOS que aseguren la producción 
de bienes o prestacIÓn de los se",,,,IO' del FideICOmiSO con base en la 

normahvrdad aplicable 

(1) Estabiecer y mante .... r un sl.tema de esladist,eas Que permita 
determInar los Ind icadores de gestión de l FideicomIso 

hl Presenta ren cada sest6n ordInaria al Comrte TécnICO el informe de 
actIvidades del FideICOmISO, 

1) Funglf como Secretario de Actas y Seguimiento de Acuerdos en tll 
Comité TécnICO 

7 de 24 



,"""ti,,, ~"""' ''' 
r,""P"""''''- ""'~, . ~ 

'0''''''''''',)' ""....-...... 
D~", p,,~.,,><, 

Expediente : RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoci6n 
Turistica del Distrito Federal 
Fol io de la Solicitud: 0308600008418 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informaci6n Pública, ProtecCi6n de 
Datos Personales y Rendicl6n de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Sonnin 
Erales 

j) Suscriblf. en Su caso , los contratos cole<ollllO$ e ill(j i ~idtJales que regulen 
las relaCIOnes laborales de la anhdad con sus lrabajadOfes • 

De los articulos an teriormente transcr~os se advierte que el Fondo Mixto de PromocKm 
Turlstica de la Ciudad de México 00 hene atritlucioMS explLcitas para otorgar ayudas 
sociales a inst,tuciones sin fi""s de lucro En ese sentido, es claro que la reSllUesla 
alargada al solicitante fue congruente, toda vez que en el momento de emisión de la 
respuesta 00 se lenla prev,s!O el ejercicio de di<:ha pamda. sin embargo, en 31encfÓn al 
presente r&cu' s.o de rev,sKm, se fonnulO un nuevo requenmiento de infOfmación al área 
competente de este Fide feomlso (Subdirección de Recurs.os Financieros), quien emitió 
la sigu iente respuesta 

Es importante acla'a< que el Fondo Mixto como una Entidao de la 
Admin istración P~bl ica de la Ciudad de México tiene las atr ibllCione. para 
otorgar ayuda. SOCialeS a ,nstituc;ones sin tones de I""ro en la partida 4451 
y part'da 4931 transferencias para el oeclO' pflvado extemo, a tralié. de 
apoyos económicos a instit""lOfles (asoc,adones), cuyo l in no es la 
pers&CllCÓf1 de un fin económico, sino que p<incipalmenle busca un 
beneficIO SOCial, de tipo na lucralivo 

Para 2018 se le autOfozaron al Fondo Mixto SI0,3oo.oo0.oo en el capitulo 
4000 "Transferencias, Asignaciones, Subsid ios y Otras Ayudas' y derivado 
que en el mes de marzo del a~o en curso el Fondo Mixto presento 
presiones de gasto en la partida 383 t · CO<1gres.os y Convenciones", se 
consu ltO ron la Oi'ección Gene'a l de Egres.os 'C" de la Subsecretaria de 
Egres.os la necesidad de tra"slem recu rsos del capitulo 4000. toda vez que 
el area respon sab le del Fondo Mixto 00 habla definido las acciones 
correspond iantes para el otorgamiento de apoyos econl>mlCOS duranle 
20 18, por lo que $8 aulOf izO transleri r del capitulo 4000 reCursoS por 
$2,000.00000 al cap itulo 3000 "Se flficios Generales" 

El presupuesto disponib le en el capitu lo 4000 por $7.400.000,00 se 
traflSleriré a la partida 3992 para contar CO<l disponib,hdad presupueslal 
para alender proyectos prlontar>Os de promoción tu rlstica de la C,udad de 
M,biro en el presente al'oo" 

Los argumentos e. pueslOS en el desarrollo del presente escnto perm~en determinar 
que no existen, como lo &e~ala el recurrente. violaciones a la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica y Rendmn de Cuentas de la C,uda-d de México esto 
debido a que el Fondo MIXto de Promod6n Tuflstica de la Ciudad de MéxICO em'tró, en 
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Expediente: RAA 03931 18 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Turistica del Distrito Federal 
Fol io de la Solicitud: 0308600008418 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MI1~ i co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

atenc+On a ta So l ~ ilud numero 0308600008418, una respuesta en estr",to apego a la 
nmmatlv1dad ap licable a la materia • ($'C) 

8. El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos JUlidicos de 
este Insti tuto, dictó acuerdo mediante el cual tuvo por presentado al sujeto obligado 
realizando las mani festaciones que a su derecho convienen 

En el mismo acto, se hizo constar el tra nscurso del plazo concedido a la parte 
reCurrente para manifestar lo que a su dereCho conviniese, exhibiera las pruebas 
que considerara necesarias, o expresara sus alegatos, sin que se reportara 
promoción alguna en el término concedido para ello, por lo que con fundamento en 
lo dispuesto por el articulo 133 del Código de Procedimientos Civiles 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 prccluido su 
derecho para tal efecto. 

Finalmente, con fundamento en los articulos 11 y 243, ultimo párrafo Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se decretó el cierre de instrucción 

9. El ocho de junio de dos mil dieciocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención al estado 
procesal que guardaban las actuaciones del presente expediente. decretó la 
ampliación del termino para resolver el medio de impugnación por diez días hábiles 
más, lo anterior en términos del art iculo 243, penultimo párrafo, de la Ley de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 243, fracci6n VII, de la Ley 
de Transparencl3, Acceso a la Información Publica y Rendic ión de Cuentas de la 
Ciudad de México, declaró el cierre de instrucción del presente medio de 
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expediente: RAA 0393118 
Sujeto Obtigado: Fondo Mlleto de PromOCIón 
Turllliea del Otstnto Federat 
Follo de la Solicitud: 03086000084 18 
6 rgano garanle toeal: InS!ltulO de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos J'e.sonales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Impugnación y se Ofdenó elaborar el PfOyectO de resolución que en derecho 
corresponda , 

10. El quince de junio de dos mil dieciocho, mediante oficio número 
INFODFICCCI0062/2018, dirigido al Comisionado Presidenle dellnslilu to Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
susaito por la Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México, Eisa Blbiana Hernández Peralta, se solicitó ejercer la facultad de 
atracción respeclo de 59 recursos de revisión en materia de acceso a la información, 
ubicándose entre ellos el que ahora nos ocupa. 

11 , El veintinueve de junio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y Comisionados 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. Francisco Javier Acuna Llamas, Oscar Mauricio Guerra 
Ford, Maria PatrICia Kurczyn Vil1alobos. Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
Blanca Litia Ibarra Cadena y el Comisionado Carlos Alberto Sonnin Erales, 
formularon Petición de Atracción. respecto a 89 recursos de revisión interpuestos 
al"lle el Instituto de Tfansparencia, Acceso a la Información Pública, ProtecciÓn de 
Dalos 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 Garal"lte sesione. 

12. El velllllllueV9 de junio de dos mil dieciocho. la Secretaria EJecultva del Sistema 
Nacional de Tral"lsparencia formuló estudio prelimil"lar de atraCCIón, en el que se 
descnbel"l las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría 
ser o no susceptible de atracción, 

13. El once de julio de dos mil dieciocho. el Pleno del Instituto Naciol"la l de 
Transparencia, Acceso a la Il"Iformacíón y Prolección de Datos Personales, en 
sesión ordinaria de la misma fecha, aprobó por mayoría' , el Acuerdo número ACT-
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Sujeto Obligado : Fondo Mixto de Promoción 
Tufistica del Distrito Federal 
Folio de la Sol icitud: 0308600oo84 t 8 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

PUB/ll /07/2018.05, mediante el cual se determinó ejercer la facultad de atracción 
para conocer y resolver el recurso de revisión número RR. IP.016512018, de 
con formidad con lo dispuesto en el artículo 17 de los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción. 

Lo anter ior, con base en los criterios de trascendencia e interés que justifican que 
el Pleno de este Inst ituto atraiga los recursos de rev isión refer idos, establecidos en 
el art iculo 183 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la tnformación 
Publica; mismos que se asentarofl en el Estudio Prel imiflar correspofld iente, efl 105 

términos siguientes: 

1) Interés. La premIsa esenCIal de que este Ins!lluto actúe en función de la facultad de 
atracoón Q~e le fue otorgada, es que la misma resu lte un mocanismo eficu en defenu 
de k>s derechos fundamentales de a-cceso a la in formaCIÓn y de protCCClÓn de datos 
pe rsonales Que a su vez genere certeza y seguridad Jur idica a los paniculares, ante 
esla c",cunslancia e. ccpck>nal que acontece actua lmente y Que es de conocImiento 
publICO, es deCIr , la ausencIa lemporal de quórum para que el Pleno del lnsllluto de 
TransparencIa, Acceso a la InformacIÓn Polb lica, PrctecclÓll de Datos Personales y 
Rendi<;ión de Cuenlas de la Ciudad de MéxICO ses>one Lo Que eventualmente podrla 
acarrear que ambos dere<;hos a los que estamos COn SllllJClOna lmente CO/1strenldos 8 
garanl lzar, se vean comprometido. en su elerclClO. Es dec", ante el lemor fundado de 
que se ponga en riesgo el eump llmoenlO de p" nCIPIOS q ue "gen a unO y otro derecho, 
pues al se r los organISmos garantes de la transparencia enleS públicoS cuas; 

ju"sd lCe lona les. su fu ncIÓn es prcclSamenle vela r po r q"" los princlP>OS estal:tle<;;dos en 
la Const itUCIÓn sean siempre observados en !:tenelicio da los paniculares , 

Asi en consIderacIÓn de los Comi'lOI1ados, se su rte el supuesto de inle rés, hab;da 
cuenla que, dicha eircunstanc'8 revIste un ... teré. superla"oo reflejado en la II rave<lad 
del lema, 1a que se esta ante la poSible aleclaclÓn o vulneraclÓn del elcchoo e¡e rci<;;o 
de 105 derechos de acceso a la informacIón y [a protecClÓfl de los datos personales, al 
dejarse en estado de incert;dumbre a las personas, po r la falla de una determinaCIÓn 
de l organ ismo garanle compelente en la impaltlción de jusllc.a en dicha. materias: por 
lo que se está ante la inminenle neceSIdad de que eSle Instituto ejerza la facuttad de 
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Expediente: RAA0393J18 
Sujeto Obligado: Fondo M,)(lO de PromOCIón 
Turl$t,ca del DI$trito Federal 
Follo de la Sol icitud: 03()86()()()()S. 18 
Órgano garante local: Inst~uto de Transparencia, 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ i co 
Comlllorlado pOrlerlte: Carlos Alberto Bonmn 
Eralee 

"trac:a6r1 • electo de conocer V ratoNer Iot ' ocurS05 de ,.......on pendoen!es de 
,HOIIoc:iOn por pena del O<giln"""" Gilrame ele la CIUdad de Mt.neo 

b) n .. .,andancl •. Dr! igual mooo, en nuetlra consideracIÓn, la Ir.scan<leroci. de 
dichot recurtot de revosión. radICa fUndament. lmente en el riugo evenlul l de que la 

tutela de lOt derecl\Ol de las per"",at al acteto a la Ulformación y " la proteccIÓn de 
'datos pe...onatet, te vea afectada de "'-1"11 directa con~nua y QOIna<el1zada Lo 
anterior. debido. que. "bien et In,toMo de Tr."IIP""""'''' Acc.to a .. InformaCIÓn 
Publica Proc8CClÓn de Datos Pe..",a," y Rendoón de Cuentas ele .. CIUdad de 
Mé>oco. es al 1tf>QIf~ de resolver y VO\aIr 10$ recursos de ...... 16n onlerpuestos en 
conU". de Iot ¡.uj810l OblIgados de dicha enl!dad, ... uleneia temporal ele quórum para 
que el Pleno da! Or~n'fmo Garanle -.one. le mpOSibolita ~rant",ar estOI derechos 
humlrlOl 

El pre"nte asunto entr~~8 un cankter trlt-eo~dentft . ante lo etip;co y , . cepcoonal de 
la falta det órgano mhomo de d!!c'$1Ón de un orgl nifmo garante. por lo que" r'toluCIÓM 
dI!! m-.mo permitir; fijar un crttenO jurldooo para hacer frente a lituac:oone. "m,lar ... 
futuras 

Es mportante "".r que eSII deco-.ón Obedece a la ;aphcaa6n e 1I"I1a<p<etae1Ón del 
prIrlCIPIO pro ~a. que busca protege< a lat pertonas de la mane'. !Nit amptla en 
el e",ra::óo de esl01 derecllos humanca. n i como a una vISón exp.an&M1l y progr ....... a 
de la tutela e/ecl",a de 101 mismol 

14, El doce de julio de dos mil dieciocho, la Secretaria Técnica del Pleno. oon 
fundamento en los art lculos 16, fracción V y 33 001 Estatuto Orgánico 00 este 
Instituto. asignó el número de expediente RAA 0393/18, al recurso de atracción y. 
con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente, 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 17 de los Lineamientos Generales 
para que el InSlituto Nacional de Trarlsparencia, Acceso a la InformaCión y 
Protección de Oalos Personales ejerza la facultad de atracción. para los efectos de 
lo establecido en el art iculo 187 de la Ley General de Transparencia y Acceso él la 
Información Pública. 
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E. pedlente: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
TuristiCil del Distrito Federal 
Follo de la Solici tud: 0308600008418 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protecc ión de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnm 
Erales 

15. El treinta y uno de julio de 2018, la Directora General de Atención al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales notificó al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México el 
Acuerdo número ACT·PUB/11/07/2018.05. mediante el cual se aprobó ejercer la 
facu ltad de atracción del recurso de revisión identificado con el número 
RR.IP.0165/2018. de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción. 

CO N SIDERANDOS 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persona les es competente para conocer del presente asunto, 
de cOr'lformidad con lo previsto en el articu lo 60, Apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Pol itica de los Estados Unidos Mexicanos: los articulas 181, 182. 183, 
184. 185, 186, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; asi como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción. publicados er'l el Diario Ofi cial de 
la Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, el artículo 35 , fracción 
XIX de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública , y los 
articulos 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico 
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_ 

PRIMERO. Previo al anál isis de fondo de los argumentos formulados en el presente 
recurso de revis ión. se realizará el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia. por tratarse de una cueslión de orden públ ico y de estudio 
preferente. 
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Sujeto Obligado: Fondo Mixto de PromOCIón 
Turi5tica óeI Distnlo Federal 
Follo de la Sol ici tud: 03086QO()()84l18 
6rglno garante local: In$t~uto de Transparencia. 
Acceso a la InformaciÓf1 PúbHca. Protección de 
Oatos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonmn 
Erales 

Como criterIO onentadO!'. resulta conveniente citar la Jurisprudencia numero 940, 
publicada en la página 1538 de la segunda parte del Apéndice del Semanaflo 
Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra sellala 

·'mproCl~ncl •. Se8 QU81as part8~ 18 .~~n o no, debf1 e~8mm8n;8 p'evi~m8m8 ,. 

procede""'" del j4;icio de amparo. por ser eoe~'1Ón de M8n pUblICO en el juQO de 
gamnllu · 

Para taJ efecto. se reproduce a continuación el contenido del arl JCuJo 248 de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéXICO, que contiene las hipótesis de improcedencia' 

1, 86a e~lempot1lne<> por habe, rr8MCUmdo el plezo eSlabl9cKJo en la Ley 
11. Se 8.stj tramit/lndo, an'" A:>.'< InOOrnltes competerne~, .n fKUI30 o m«iIo de 

def8nsa ""~SI. por el fDCIJfflI(Jte 

IN. No se adullbce a/gu<IO de /0$ ~stos ¡nVlSlOS en 1" prllSlnt. Ley. 
IV. No se ~ye desahogado 18 preWJr>CIÓII en /0$ /4omWlos 8318b1eado& en ,. pr113lInte .,. 
V. Se impurJne 18 veracldtld de /a inlonnlldOri propoo;ion8da, o 
VI. El recurreme 8mplle $U ~oIiclllJd 8n el recufK) de revISión, úrnc8m8nte respecto de 

~ nueV03 contenido.!. • 

De las documentales que integran el e~pediente en que se aClua, es posible indicar 
que no se actualizan las causales de improcedencia del recurso de revisión, por lo 

siguiente: 

1. El suíeto obligado nolific6 la respuesta impugnada el once de abril de dos mil 
dieciocho y el recurso de revisión fue interpuesto el trece del mismo mes y af\o 
ante el lnstiluto de TransparenCia, Acceso a la Información Publica, Protección 
de Datos Pelllonales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es decir. 
dentro del plazo de quince dias hábiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al solicitante, Pfevisto en el articulo 236 de la Ley de la 
materia de la Ciudad de México 
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Turística del Distrito Federal 
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Órgano garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

2. No se emitió acuerdo de prevención con motivo del presente medio de 
impugnación. 

3. En el caso concreto se actualiza la ca usal de procedencia del reCurso de 
rev isión sef'lalada en el artículo 234 . fracción 111 de la Ley de la materia de la 
Ciudad de México. es decir. la declaración de incompetencia. 

4. No se t iene conocimiento de que se enCuentre en trámite algún recurso o 
medio de defensa interpuesto por el recurret'ite, ante diverso tribunal del Poder 
Judicial de la Federación , en contra del mismo acto que impugna a través del 
presente medio de defensa. 

5. En el recurso de mérito no se está impugnando la veracidad de la respuesta. 

6. El recurso no const ituye una consulta 

7. El recurrente no amplió su sol icitud en el recurso de revis ión. 

Ahora bien. las causales de sobreseimiento se encuentran previstas en el articulo 
249 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México que dispone lo siguiente: 

• Articu lo 249 El recurso se ra sob res~I<!o cuando se actualICen alguM de los SIQu<e ntes 
supuestos 

I El recurren!e se deSIsta expresameme, 
liCuando per cua lqu ier motl ~O quede son materia el re(:UflOO, o 
111 Adm it ido el recurso de revIsOÓIl. aparezca alguna causa l de improcedenCIa' 

Del anál isis realizado, se deduce que no se actualizan las causales de 
sobreseimiento. lo anterior. en ... irtud de que t'iO hay constancia en el expediente en 
que se actúa, de que el recurrente se haya desistido del recurso o que este haya 
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Expediente: RAA 0393/18 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Tur istica del Distrilo F&<Ieral 
Folio de la Sol icitud: 0308600008418 
Órgano garante local: InstItuto de Transparencia. 
Acceso a la Inform aCiÓn Pública, Protección de 
Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

quedado sin materia. Si bien el sujeto obligado remitió información adicional. lo 
cierto es que esta no fue hecha del conocimiento del recurrente, por lo que no ha 
quedado satisfecha la pretensión del solicitante, 

En consecuencia , es necesario entrar al estudio del fondo de la presente 
controversia, 

SEGUNDO. El part icular presentó una solicitud de acceso a información pública 
ante el Fondo Mixto de Promoción Turlstica del Distrito Federal. por virtud de la cual 
requirió, mediante in ternet en eIINFOMEXDF, se le indicara cómo sera ejercido el 
presupuesto etiquetado con la partida 4451 "ayudas sociales a instituciones sin fines 
de lucro". 

En respuesta, el Fondo Mixto de Promoción Turís tica del Distrito Federal manifestó 
haber turnado el requerimiento a la Subdirección de Recursos Financieros. la 
cual sellaló que no tiene en sus atribuciones el otorgam iento de ayudas sociales a 
ins1ituciones sin fines de lucro, 

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión, por virtud del cual seMló que 
en el analitico de claves, aparecen etiquetados $9,600.000 pesos de l Fondo Mixlo 
de Promoción Turlstica del Distrito Federal, con área funciona l 371370 y 371371, 
part ida 4451, "ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro": sin embargo el 
sujeto obligado responde que no tiene alribuciones para otorgar ayudas sociales a 
dichas instituciones, por lo que reiteró que requer ia saber en qué será gastado dicho 
recurso y sellaló que habia un retraso en la obtención de la información solicitada 

Sobre ese sel\alamiento. en aplicabilidad de la suplencia de la queja establecida en 
el segundo párra fo del articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad da México, este Instituto 
est ima que dicho sellalamiento está encaminado a controvertir la incompetencia 
referida por el sujeto obligado_ 

Asimismo. señaló que hubo un ret raso en la obtención de la Información solicitada , 
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Expediente: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo MiKto de Promoción 
Turlst ica del Distrito Federal 
Folio do ta Solicitud: 030860000841 8 
Órgano garanto local : Inst ituto do Transparencia, 
Acceso a la Info rmación Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Callos Alberto Bonnin 
Era les 

Expuestas las posturas de las partes, este Instituto procederá al análisis de la 
lega lidad de la respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recursO de 
revisión. a f in de determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a 
la información públ ica del particular, en razón del agravio expresado. 

TERCERO. Con la f inalidad de dilucidar la competencia del sujeto obl igado, a 
cont inuación. se seña lará el marco normativo aplicable a la materia de la solicitud 
de mérito. 

Al respecto. la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición 
de cuentas de la Ciudad de México dispone lo siguienle: 

Art iculo 200. Cuando la Unldad de Transparencia oolermme la nolono iflCOml"'lenc ra 
por parte del sujeto obligado denl ro de l ámbito de Su aplicación, pare alender la soliCItud 
de acceso a la informaclÓfl, deberá de oomunicarkl al s~ic itante denlro de los tres dla~ 
posteriores a ~ rocepción de la sol iCitud y se~a lará al so llCllante el o los $U¡eIOS 
ob logados compete nte~ 

Por otra parte, el numeral 10 fracción VII de los Lineamientos para la Gestión de 
Solicitudes de Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de México 
establece: 

10. Los servidores publicos de la UnKlad de Transparenc ia deberlln Ulll lzar el mOdulo 
manua l de l sistema elecl rónico para reg istra, las so licit i.<des de acceso a la informaco6n 
púb lica que se preSenlen por es.crito malerial, corroo electrónICO, fa ~ , cor reo postal, 
leleg,afo o . eroalmente. c<mlorme a kl $og u'ema ' 

( I 

VII. Cuando la Unldad de Tra n ~pa, enCla advierta notoria incompelenc ia para enlrega, 
la Información, den1ro de ios tres dlas héb iles sigu ientes a aquel en que se lenga po, 
pre senlada la sOIÍCIloxt, comunica rá esta Sltuac>6n al so licItante en el domic ilio o medio 
sena lado para recobrr notihcacoones ~ re ml1lrá la sollCitoxt a la unK!ad de transparenCia 
del .uJeto obligado compe1eme 

De la normativa transcrita, podemos ad'lerti r: 

11 de 24 



,,,,,",,,. , N"" ""I"· 
T,"",!,~'_ ""., . 1. 
,"_",~ p, ........ ", 

'>oru. "", . ~ .... 

E~ped¡en l e : RAA 0393118 
SuJelo Obligildo: Fondo Mixto de Promoción 
Turlilllca del Dlstrrto Federal 
Follo de 1 .. Solicitud: 0J086()()()()8.418 
Órgano garante locill: InstltlJlo de Transparencia, 
Acceso a la InformaciOn PubHca. P,ote<:ción de 
Datos Persona les ~ Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

• Cuando la Unidad de Transparen-cia advierta notoria incompetencia para 
entregar la información, comunicaré la situación al solicitante dentro de los tres 
dias siguientes a aquel en que se tenga por presentada la solicitud y remitiré la 
solicitud a la unidad de transparencia del Sujeto Obligado competente. 

En relación con lo anteriOf, cabe citar el Criterio 13/11, emitido por el Pleno de 
tnstituto NacIOnal de Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de Dalas 
Personales. en los siguientes términos 

Incompetencia. la incompetenaa ~ .. auwncta de 81robvcoonel del &u¡eto 
ol>hga<lo PII" PDfMr tll informltClOn lOiIcItadll. e. Oecrr, se t .. ta de una C<>fIltKm de 

der&Cho. IIn tanto que no e.istan facllltade. par. conlar c<m lo reql>flrido. por lo q<>flla 
incompetenc'a e. una cua~da<:I atribulde. , '~ieto obligado que la declara 

Del criterio antes referido, se observa que la incompetencia se traduce en la 
ausencia de atribuciones del sujeto obligado para poseer la informaCión soliCitada. 
es decir. se trata de una cuestión de derecho, en tanto que no eXistan facultades 
para cootar con lo requerido. 

En ese orden de Ideas. del analisis normativo real ilado en el considerando 
inmediato anterior es posible advertir que. contrario a lo manifestado por parte del 
sujeto obligado. éste si tiene atribuciones, que le permiten contar con información 
re lacionada a la materia de la solicitud del hoy recurrente. 

lo anlerior es asi. loda vel que, de acuerdo a su Manual Admlnistralivo. el Fondo 
Mixto de Promoción Turlslica del Oistnto Federal. para el ejerciCio de sus 
atribuciones y funciones. cuenta con diversas unidades administrallvas. como es la 
Subdirección Oe Recur!;os Financieros, quien tiene dentro de sus func iones. 
asegurar que el uso y ejercicio del presupuesto ~ recursos financieros alargados al 
Fondo. se realice correctamente para beneficio del Fondo 

Ademés, de acuerdo at Ctasificador por Objeto del Gasto. el cual es de observancia 
obligatoria para las dependencias. órganos desconcentrados. delegaciones y 
enlldades de la Administración Pública de la Ciudad de MéxICO. se advierte que esté 
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E~pedion te: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Turtsti ca del Distrito Fe<Jeral 
Follo de la Solicitud: 0308500008418 
Órgano garante loc~l : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Albeno Bonmn 
Erales 

integrado por la Part ida 4451_ Ayudas socia les a inst ituciones sin fi nes de lucro, la 

cual es del interés del particular. tal como se muestra a con tinuación: 

a . Aspectos generales 

El obleto del Clasd>cador por Objeto del Gasto de l Oistnto Federa l cOf1$iste en 
const,tu irse en el documento determinante de los capitulos, concepto$ y partidas base 
para el reg lsl ro del gasto púb lICO del Oi.troto Federal ptev'$!O en el Presupuesto de 
Egresos, para efectos de contar con ,nformaclón de la demanda de bienes y serv,d'ls 
de las unidades responsables del gast'l, Klentif icar k>s boenes y servicios que se 
adqu ieren, la$ lranslerencias que se reatizan y las apl>cac,ones previ.tas en el 
presupuesto. entre 'ltros, asi como posibili tar el vlnCllIo COf1 la contab ilidad 
gubernamenta l, mediante el s,stema de cuentas gub<.lrnamentales integradas e 
,nterrel aci{m 3da s 

El Clas,flCador por Objeto del Gasto de l O'Strlto Federa l es de observancia obligatona 
para las d(lpe~dencias. 6rg3n'l5 desconcentraoos, detegaciones y entidades de la 
Adm,n.st,ac06n Púb lica del O,atrito Federal 

E Indoce 

El Clasdlcaoor por Objeto del Gasto de l OISt"t'l Federal, queda integrad'l de la sigu<ente 
forma 

( ) 

CONCEPTO 4400 AYUDAS SOCIALES ASlQnaCl'l~e5 que los entes pUblicos otorgan 

a personas. instituciones y divers'ls sectores de la poblacón para propós lt'ls socoa les 

( ) 

Panlda 4451 . Ayudas sociales a instituciones ,In fines de lucro. AsignacfOl1es 
destinadas al aUXIlio y estimulo de acciones real izadas por ,nsl,tuc>ones SIn f ines de 
lucro qoo cont ribuyan a la consecucI6n de 1<)$ objet iVOS de las unKlooes respon sables 
del gaslo 

19de24 



,.""",,, ~ ",,,,,, , '" 
T,,"'I""''''''' .'o,,~,. ~ 
'0"""""")' ,"' .. ,,, ... '" ,,",, .. ....... """, 

E~pediente: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Turlstica del Distrrto Federal 
Folio de la Solici tud: 0308600008418 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y RendiciOn de Cuenlas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Ahora bien, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el Fondo 
Mixto de Promoción Turistica del Distrito Federal hizo del conocimiento del Instituto 
Garante Local de la Ciudad de México, una respuesta complementaria donde senaló 
que al momento de la emisión de la respuesta, no se tenia previsto el ejercicio de la 
partida solicitada: sin embargo, formuló un nuevo requerimiento de información a la 
Subdirección de Recursos Financieros, quien senaló: 

• Que tiene atribuciones para otorgar ayudas sociales a instituciones sin fines 
de lucro en la partida 4451 y part ida 4931 transferencias para el sector 
privado externo, a través de apoyos económicos a instituciones 
(asociaciones), cuyo fin no es la persecución de un fin económico, sino que 
principalmente busca un beneficio social, de tipo no lucrativo, 

• Para 2018 se le autorizaron $10,300,000.00 en el capitulo 4000 
"Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" y toda vez que en 
marzo presentó presiones de gasto en la partida 3831 "Cong resos y 
Convenciones", se consultó con la Dirección General de Egresos "C" de la 
Subsecretaria de Egresos la necesidad de transferir recursos del capí tulo 
4000, toda vez que el área responsable del Fondo Mixto no habia definido 
las acciones correspondientes para el otorgamiento de apoyos económicos 
durante 2018, por lo que se autorizó transferir del capítu lo 4000 , recursos por 
$2,900,000,00 al capítulo 3000 "Servicios Generales", 

• El presupuesto disponible en el capitulo 4000 por $7.400,000,00 se 
transferirá a la part ida 3992 para contar con disponibil idad presupuestal para 
atender proyectos prior itarios de promoción turística de la Ciudad de México 
en el presente ano, 

En consecuencia, se advierte que el sujeto obligado asumió competencia y se 
pronunció respecto de la información solic itada, senalando que si tiene las 
atribuciones para otorgar ayudas sociales a instituciorles sin fines de lucro en la 
partida 4451 y partida 4931, transferencias para el sector privado externo, a través 
de apoyos económicos a instituciones (asociaciones), cuyo firl rlO es la persecuciórl 
de un fin económico, 
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EJCpediente: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Turlst ica del Distrito Fe<jeral 
Follo de la Solicitud : 0308600008418 
Orgallo garall te local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Com isionado ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

Además, precisó que. si bien le autorizaron presupuesto para el capitu lo 4000 
"Transferencias, Asignaciones , Subsidios y Otras Ayudas", éste fue transferido al 
capitulo 3000 "Servicios Generales' y a la partida 3992 para contar con 
disponibi lidad presupuestal para atender proyectos prioritarios de promoción 
turistica de la Ciudad de México en el presente ario. toda vez que el área 
responsable del Fondo Mixto no habla definido las acciones correspondierltes para 
el otorgamiento de apoyos económicos durante 20 18. 

Es decir. el sujeto obligado informó sobre su imposibilidad de proporcionar la 
información refererlte a cómo será ejercido el presupuesto etiquetado con la part ida 
4451 "ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro", toda vez que dicho 
presupuesto fue transferido a otras partidas. precisando a cuáles se destinaron. 

Sin embargo , no debe pasar desapercibido que a la fecha de la presente resolución. 
no se tiene cOrlstancia de que dicha información se haya hecho del conocimiento 
del particular. 

Por ello. se concluye que el ag ravio del particular es fundado, ya que el sujeto 
obligado si es competente para conocer sobre cómo será ejercido el presupuesto 
etiquetado con la partida 4451 "ayudas sociales a insti tuciones sin fines de lucro· 

En consecuencia, con fundamento en el articulo 244, fracción IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciud¡¡d de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Fondo Mixto de 
Promoción Turistica del Distrito Federa l, y se le instruye a efecto de que asuma 
competencia y emita la respuesta que en derecho corresponda. atendiendo al 
procedimiento previsto en la Ley de la materia y conforme a lo indicado en sus 
alegatos_ 

La particular eligió como modalidad de entrega el sistema de solicitudes de acceso 
a la información; no obstante. en virtud del momento procesal esto ya no es posible. 
por lo que, la información cuya entrega se instruye, deberá sel a través del cOlreo 
electrónico autorizado por el particular para recib ir not ificacio rles, esto con 
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Expedlen,,: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo MIxto de Promoción 
Turlstiea del o.stnto Fedefal 
Follo do la Solicitud: 0308600008418 
Órgano garante local: InSlltulo de TransparenCIa, 
Acceso a la Información PublIca, Protección de 
Oatos Personales y Rendición de Cuentas do la 
CIudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonll in 
Erales 

fundamento en el afllculo 205 de la Ley de TransparencIa. Acceso a la InformaClOn 
Publica y Rendición de Cuentas de la CIudad de México. 

Por lo expuesto y fundado, con fundamento en los afliculos 181 ; 183, 186: 187 y 
188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, asl 
como en los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformacIón y Protección de Dalos Personales ejerza la 
facultad de atracción. el Pleno de este Ins!iluto 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los art lculos 244. fraCCiÓn IV de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, se REVOCA la respuesta emitida por el Fondo Mixto de 
Promoción Turistlca del Distrito Federal 

SEGUNDO. Se IIlstruye a la Secretaria Técnica del Pleno de esle InstItuto a notificar 
la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

TERCERO. Se instruye al Instltulo de Transparencia. Acceso a la InformaCión 
Publica. Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México para que realice las noti fi caciones correspondientes de la presente 
resoluciÓn a las partes. 

CUARTO. Se instruye a el Fondo Mhdo de Promoción Tur lstica del Distrito Federal. 
para que. en un plazo no mayor de diez dlas hábiles. contados a partir del dia hábil 
siguiente al de su notillcación a Iravés del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Publica. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de MéKieo. cumpla con to ordenado en la presente resoluCión y. 
posteriormente. contara con un término ele Ires djas para Informar al Organismo 
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Expediente: RAA 0393/18 
Sujeto Obligado: Fondo Milcto de Promoción 
Turística del Dlstrrto Federal 
Folio de la Solicitud: 0308600008418 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mé~ i co 
Comisionado ponente: Carlos Alberto Bonnm 
Erales 

Garante Local sobre su cumpl imiento, con fundamento en los art iculas 244 y 246, 
párrafo segundo de la Ley de Tral1sparel1cia, Acceso a la Informaci ÓI1 Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México_ 

QUINTO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que, en caso de 
incumplimiento, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
procederá en términos de lo previsto en los articulos 257, 258, 260 Y 261 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

SEXTO, Se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
para que dé seguimiento a al cumplimiento de la presente resolución, debiendo 
informar a este Instituto del mismo en un término de tres días habi les, contados a 
partir del dia hábil siguiente a que lo acuerde, 

SÉPTIMO, Se hace del conocimiento de la parte recurrente que, en caso de 
encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impug narla ante el Poder Judicial de la Federación 

OCTAVO. Se pone a disposición de la parte recurrente el teléfono 56 36 2120 Y el 
correo electrónico recu rsoderevision@infodf,org ,mx para que comunique al 
Organismo Garante Local, cualquier irregularidad re lacionada con el 
cumplimiento de la presente resolución. 

NOVENO. Se pone a disposición de la parte recurrente el te léfono 01800 TElINAI 
(8354324), en caso de que requiera or ientación sobre la presenle resolución , 

DÉCIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respect ivos, 
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Expediente: RAA 0393118 
Sujeto Obligado: Fondo Mixto de Promoción 
Turlstica det Distrito Federal 
Follo de la Solicitud: 03086000084 18 
Órgano garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Comisionado ponente: Carlos Alberlo Bonnin 
Erales 

Asi . por mayoria , lo reso lvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acuf\a Llamas, Osear Mauric io Guerra Ford. Blanca Li lia Ibarra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevguení Monterrey Chepov. 
Joel Salas Suarez con voto disidente. y Carlos Alberto Bonnin Erales, siendo 
ponente el último de los mencionados , en sesión celebrada el 15 de agosto de 2018, 

"lo " 0'0 AI'I"'<o C,,,,,, Di", S, t"io T 1'''-d,t Pt,co 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

5:>---7'-
Carlos Albert6-:? 

Erales 
Comisionado 

Osear Mauricio Guerra 
Ford 

Comisionado 

Mari alncia '¡HC~yn 
Villalobps 

Comisionada 

Ui::~;~~~~~~~:: Diaz '~ del Pleno 

Comisionada 

Joel Salas 

Esta foja cOflesponde a la resolUCIÓn de l re<;~ r50 de ~tracci6n RAA 0393/18 , emit ida pe>< el P\eflO de l 

Insl itu to Nadonal de Transparenc,a. Acceso a la Informad6n y Protección de Dalos Personale., el 
quince de agOBIO de dos mil dieciocho. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCIÓn Publica, ProteCCIón de 
Datos Personales y Rend,,:iÓfl de Cuentas de la 
Ciudad de MéxIco 
Sujeto obl igado ante el cual 18 presentó la 
sol ic itud: Fondo MIXto de Promoción Turlsuca del 
On.tnto Federal 
Numero de expediente: RAA 0393118 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno BonnlO 
Erales 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suáre:l , elaborado con fundaJllento en el 
articulo 18, fracciones XII y XV dol Estatuto Orgá nico dol Instituto Nacional de 
TraJlSpareJlcla, Acceso a la Información y Protección de Datos PersoJlales, respecto 
de la resolución del expediente RAA 0393118, Interpuesto eJl contra del Fondo Mixto 
de Promoción Tur istica del Oi$lrito Federal, yo tado en la sesión plenaria de fecha 15 
de agosto de 201 8. 

En relación con este caso. la mayoria de mis colegas Integrantes del Pleno de este Inshtuto 
consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obligado 

Al respecto, emito mi yoto disidente. ya que no compano las razones consideradas por la 
mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de reVisión Desde mi 
perspectiva, el expediente de referenCia no cumpl ia con los requIsitos de IOterés y 
trascendencia previstos en el art iculo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Publica, De ta l suerte que, no co incido con los términos de una resolución 
que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resuRaba improcedente para 
decretar su atraccIón y posterior resolUCión por este Pleno. 

En ese contexlo. a continuaCión expongo 11)5 motivos de mi disenso. El pasado 05 de abril, 
por pmnera yez en su histOria. no hubo sesión pUblica semanal de los comisionados del 
Organismo Garante de 11)5 derechos de acceso a la infOfflladón y prOtOCClón de datos 
personales en la Ciudad de México No hubo qUÓflJm suficiente para dedarar la le-gabdad 
de la misma. debido a la falta de nombramiento de los nuevos comiSionados Esto s¡gnlfica 
que hace más de un mes. la garantia y el ejerCICio de estos derechos reconOCIdos 
constituCionalmente no son efectiVOS en la Ciudad de MéXICO 

Atento a lo antenOf. la mayoria del Pleno de este Ins~ tuto aprobó atraer sendos recursos 
de reVISión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano garante 
local , con fundamento en lo d ispuesto por la Consti tución Politica de los Estados UllIdos 
Me~ lcan os. la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Públ ica (articulos 
181 a 188), y la l ey General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (art icu las 130 a t 38) Estas normas prevén que ellNAI pueda ejercer la facu~3d 
de atraCCIón. de oficio o a petición de los organismos garantes. para conocer y resolver los 
recursos de reVIsión que Ingresen a los Institutos de transparencia KJcates siempre y 
cuando se acredite su interés y trascendencia. 

luego de anatlZar el Acuerdo de referellCla. decid; no acompai'iarlo y cml\i voto disidente 
lespecto a él. Éstas lueron miS razones 

PRIMERO. Se estimó que. en el estudio preliminar realizado para el presente caso. se 
desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El propio 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la 
Ciudad de Mé~ ico . 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solic itud : Fondo MiKlo de Promoción Turistica del 
Distrito Federal 
Número de expediente: RAA 0393118 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Poder JudiCial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es un medio 
e~cepcional de legalidad' Además, el interés. como aspecto cualitativo, debe rad icar en la 
naturaleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como aspecto cuantitati vo. 
implica el carácter excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un criterio 
estrictamente juridico_ Estas cuestiones no quedaron acreditadas en el acuerdo por virtud 
del cua l se atrajo el presente recurso de rev isión 

El caso concreto corflradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación' respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante una figu ra 
jurídica que estadisticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no transforma al 
problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los efectos de la 
atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada directamente con la 
importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho concreto en particular, 
no con la mayor o menor incjdencia estadistica de una instrtución juridica. pues sustentar 
lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los que 
procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional pondere 
cuales recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para su 
conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de ta les conceptos, el lnstiluto 
deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues ello podría 
conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la arbi trariedad.' Esto es, 
discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto 
por motivaciones suficientes, discutibles o no. pero considerables en todo caso; por su 
parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudriñando 
sus bases, denota a simple vista su carácter realmente Indefinible y su inexactrtud. 

SEGUNDO, El criterio juridico utilizado, ante ro atip ico y excepcional de la falta del 
órgano máximo de decisión de un organismo garante, no correspondo a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más e~tens iva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se re lacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administrat iva de la 
facu ltad de atracción dell NAI en el contexto de la ausencia temporal de quórnm para que 
el Pleno del lNFOCDMX sesionara. 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Fondo Mixto de Promoción Turística det 
Distrito Federal 
Numero de expediente: RAA 03931t8 
Comisionado Ponente: Carlos Albeno Bonnin 
Erales 

Desde mi perspectiva la alusión al prinCLpio pro persolla' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los derechos de acceso a la información 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 juríd ico 
que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo at ipico y excepcional de la falta 
del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no correspondia a una 
interpretación del principio pro perSOlla', misma que. en su caso, tendría que haberse 
realizado en atención a las ci rcunstancias y elementos especificas 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 compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia. eslo 
es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte del lNAL No omito 
mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los integrantes 
del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas compelenciales del 
órgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos art iculas constitucionales que fundan el pacto 
federalista que rige a nuestro país. Los articulas 40 y 4 t de la Constitución Pol itica de los 
Estados Unidos Mexicanos, establecen que las enMades federativas cuentan con 
autonomía en cuanto a su régimen interno. Por su pane, el artículo 124 prevé que las 
facultades no concedidas e~presamente a los funcionarios federales, se ent ienden n/' 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambilos de sus respeC\IVas r 
competencias_ 

Esto signifi ca que 1" prevalencia de Const itución, 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 
artícu lo 133 constitucional, no consiste en una re lación jerarquica entre las legislaciones 
federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias establecido en la ~ 
respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación aclaró lo anterior en la 
Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo título es LEGISLACIONES 
FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE RELACION JERARQUICA, SINO 
COMPETENCIA DETERM INADA POR LA CONSTlTUCION_ 

3 



,,,',,ouo" ,"".,-" J. .. , ..... '1"".,"'''' \c«~, 
• lo ,,,', " "...,.-." 1'" ,,~,.'" J. ""'" 

]',',,","'.010, 

Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
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Se deriva que las 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 propio, brindan la competencia originaria para conocer de los recursos de 
reV isión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el art iculo 49 de la Constitución Politi ca de la Ciudad de México 
establece que el pleno dellNFOCDMX será la inSlancia responsable de conocer y resolver 
los recursos de revisión interpuestos por 10$ part iculares en contra de reso luciones tomadas 
por los sujetos obli9ados: Poderes Legislativo, Ejecuti vo y Judicia l de la Ciudad de México, 
organismos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, asi como 
cualquier persona f isica, moral o sindicato que reciban y eíerzan recursos públ icos o 
realicen actos de autoridad en el ámbito de la Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el art rculo 124 de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México, 
la reso lución de los recursos de reviSión derivados de las respuestas emitidas por los 
sujetos obl igados de la Ciudad de México compele al INFOCDMX. Por consiguiente, 
considero que al haber atrardo y resuello el presente recurso de revisión, este Instituto 
invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a partir de los razonam;entos vert idos que fonnulo el presente voto disidente, respecto 
de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instituto. en tanto que 
considefo que el recurso no cumplia con los requisitos de interés y trasceridencia exig idos 
por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para decretar su 
atraedón y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Sal s-SuÍlrel 
Comisionado 
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