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InOI [q¡ INSTITUTO HACIOfIAL 1)( TRANSPARENCIA, ACCESO " LA INFORMACIÓN y 

PROTECc lOH DE DATOS PEllSOKAUS 

PoNElICIA DE LA COMISIONADA Bl.AHCA llt.lA IBARRA. CAODIA 

Número de expediente: 
RAA 395118 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

Sobre er\ QlIé 5ef¡i etefCIOO el Presupuesto lISIgIIado 
al $UfeIO obI9ado. ~ c:on la partI:Ia 4419. 
'OTRAS AYUDAS SOCIAlES A PERSONAS' , 
soIicrtoodo mas det3lle que aq~ !IleI1CIOtIado en el 
Clasificador ¡JOr Objeto ~ Gasto. 

¿Por qué se inconformó la 
persona solicitante? 

Por la MItI'ega de l!dorrnaciOI'I que no cooespoI'ICIia 
!XII1 $U reqUl!lllTlll!!lIO 

Sujeto obligado: 
FKleicomiso para el Fonoo de Promoción para 

el Finanaam.ento del T roospor1e Público 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En respuesta, el SUfe\O obigaoo IniIflIIesIÓ QUe el 
o/lfe!JYQ de ese Fideo;olii5o e!<I ~ (;(lIII(I 

agente del GobiemJ de la GuIad de MéllX) par.! 

que el rrwsmo otientool. su ac~ooad de ~ Y 
p4omoc:a'J1, de la renovaciOn del parque vehcliar 
del traI\S¡)OI'Ie, bt3Ieciendo dicOO proceso de 
ffiIIOvaci6n. 

¿ Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

REVOCAR la respuesIa del ~ obligado txIa 
""'l que no IIm6Ia soIi:rtud a !OCIas sus l/tIIdades 
compeIentes. 

• hit (ontemdo t,ene carokter in formativo. se propo.ciona too la finalidad de f<KIl,tar la lectura 

de la '''§OluelÓn ~dopt ada por el Pleno dellNAI 
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Blanca Lil ia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE fORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACC iÓN: Institulo de 
Tra nsparen~a, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: FideicomiSO para el Fondo 
de Promoción para el Flnanaamiento del 
Transporte Público 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE : RAA 395118 

Ciudad de México, a ocho de agosto do dos mil dieciocho. 

Resolución que REVOCA la respuesta emitida por el Fideicomiso para el Fondo de 
Promoción para e l Financiamiento del Transporte Público, en atención a los 
Siguientes: 

ANTECEDENTES: 

1. PreSC!ntaci6n de la solicitud do información , El veintisiete de marzo de dos mil 
dieciocho. el particular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante el 
sistema habilitado para tramitar solicitudes de información, al Fideicomiso para el 
Fondo de Promocl6n para el FinanCiamiento del Transporte Publico, requiriendo lo 
siguiente. 

Oescripo;ión clara de la so licitud de Información : "Se solicita el deta lle espedfico de 

'En qlJé sera ejercido el Presupuesto asignado a esla dependencia, etiquetado con ta 
partida 4419, OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS " (s..:) 

D~ t05 para f acilitar su localización: "Favor de no rnenctOnar las definooones prevIStas 
en el Clasdicaóof por OCteto del Gasto e Informar una re$pOOSla mM detallada del fin de 

esos recu.- "'SIC) 

ModiOlidiOd preferenle de enlregiO de Información: -ElectrOmoo a uavft del s'st"",a de 
solicitudes de ~ a la inlormadOO de la PNr (sic) 

11. Res puesta a la solicitud de información, El seis de abril de dos mil dieciocho, el 
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 
Público, mediante el sislema habililado para tramitar solicitudes de información, emilló 
respuesta medianle el oficio número UT -FIFINTRAl050/2018, de lecha cinco de abril 
de dos mil diecIOCho, stgnado por el responsable de la Unidad de Transparencia del 
sUJelo obligado y dirigido al partiCtllar, en los siguientes términos 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparenc ia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Pe~ona l es y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

,,,.,.,~ 

SUJETO OBLIGADO: Fideicomiso para el Fondo 
de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Públ ico 

FOLIO; 0305100004418 

EXPEDIENTE: RAA 395118 

Hago de Su conocim;ento que de CQ/lformidad oon la clllUsula cuarta del 'Contrato del 
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento de Transporte Público', 
la fina lidad de este Fideioom,w eS eo.adyu~ar como agente de caml)lo inst,t!JI:ÍO<la l del 
Gobierno de la Ciudad de Mex'co para que el mismo con criterios de equidad SOCia l, de 
eficacia y transparencia en el ejercICio de los recurw!, oriente su actividad de apoyo y 
promoción de la renO'/aClOn del pa rq ue veh;cular del transporte fortalecii!ndo asimismo la 
estrategia rnodemizad<xa el proceso de renovación del parque vehlCu lar del transpo<te 
pUblico oon sujeción a kl que al respecto establezca el ComMl T écnioo de este FidelCOffi lw 
para el Fondo de PromOClÓll para ~ Financiamiento de Transporte Pút>tico 

• (sic) 

111. Presentación del recurso de rev i s ión. El trece de abril de dos m il dieciocho, se 

recibió en el Instituto de Transparencia , A cceso a la Información Públ ica. Protección 

de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méltico, el recurso de 

rev isión interpuesto por la pa rte recurrente, en contra de la respuesta emitida por e l 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte 

Público, en los términos siguientes: 

"Acto o resolución que recurre 

No hubo respuesta 5e9un la informaclÓll solICitada 

Descripción de los hechos en que se funda la inconformidad 

Se solic itó el dela lle especifico de 'En qué será ejercido el Presupuesto asignado 3 esta 
dependencia, etiquetado con la partida 4419, OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS' A 
su ~el, el Fideicom,so para el Fondo de Prornoció1I para el Fonanc,amiemo del Transporte 
PÚblico sólo intormó la finalidad que tiene como Fideicomiw Se solicita nuevamente que se 
detallen los conceptos en los que será gastado el recurso etiquetado con la partida 4419. OTRAS 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 

Ra~on es o motivos de la inconformidad 

Retraso en la obtenclÓll de la informacoo • (sic) , 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICIÓN DE ATRACCIÓN: Institulo de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Peft,onales y RendiCión de 
Cuenlas de la Ciudad de Méxi<::o 

SUJETO OBLIGADO: Fideicomiso para el Fondo 
de PromoCIÓn para el FinaflClamiento del 
Transporte Publico 

FOLIO: 03051000044t8 

EXPEDIENTE: RAA 395118 

IV. Tramite del recurso de revisión en el Insti tuto Local. 

a) Admis ión. El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, ellnstilutode Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. ProteccIÓn de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. acordó la admisión del recurso de revisión con 
número de expediente RR.lP.0167/2018, interpuesto por la parte recurrente en contra 
de la Delegación Iztacalco, con fundamento en el articulo 243. fracción 1, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

b) Notificación do la admis ión del Recurso de Revis ión Local a ta parte 
recurrente. El veintiséis de abril de dos mil dletlocho. el Instituto de Transparencia. 
Acceso a la InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico notificó a la parte recurrente. mediante corroo 
electrónico. la admisión del recurso, haciéndole saber su derecho para formular 
alegatos. 

c ) Noti ficación de la admisión del Recurso de Revis ión Local al sujeto ob ligado. 
El veintisiete de abril de dos mil diectocho, el Órgano Garante local notificó al 
FideICOmiso para el Fondo de PromocIÓn para el FinanciamlOOto del Transporte 
Público, la admisión del recurso de reVisión interpuesto en su contra, mediante oficio 
número INFODFIDAJISP-BI01 2/2018, del veinticinco de abril de dos mil dieciocho. 
otorgandole un plazo de siete días habiles a partir de dicha notificación para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera y formulara alegatos. 

d) Alegatos. El ocho de mayo de dos mil dieciocho, se recibIÓ en el Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la InformaCIÓn Pública, ProteccIÓn de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el oficIO número UT-

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORM ULO 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~ico 

SUJETO OBLIGADO; Fideicomiso para el Fondo 
de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE: RAA 395118 

FIFINTRAl072/20 18, del siete del mismo mes y ar'io, signado por el responsable de la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado y dirigido a la Subdirectora de 
Procedimientos "A" del Órgano Garante Local, mediante el cual formuló alegatos en 

los siguientes términos 

Aj .- Mediante ofiCIO UT-FIFINTRAI05OI2018 de fecha 05 de abf~ de 201 8 se ¡>I"oporcionó 
de forn¡~ puntual , fundada y motr'lada, y baJO los pnncipoos de mlllxima publicidad, eticoc ... 
la ateooón respec~va a la solicitud de InformaciOO publica 03551CHl00441 8 de la C. [ ... 1. 
SiI1 que esta fue ra omisa en la entfll9a y atenciÓn de la respuesta correspondlllnte a lo 

solicitado 

Sj ._ De lo antes citado es de acla rar que los agravios planteados por el C. ( ... ], dentro del 
Recuso de Rev lsKln RR.SIP.016712018, son inoperantes. infundamos y no moti~iIdo5, ya 
que la ahora recurrente, refiere qlJll 'No hubo respuesta según la información ~icitada' 

respecto a la solicitud de tnformaciÓn Públoca 0355100004418. y como es si se dio ti! 
respuesta correspondiente de manera puntal, fundada . mOh~ada . 

Por 10 qlJll respecta a: 

Se solicitó 91 detallll IIspeclficu {jfI 'En que WI~ ejercido el Plf/supuesto asignedo a 
esra dependencia, etiquetado con la partida 4419. OTRAS AYUDAS SOCIALES A 
PERSONAS' 11 Su IIfJZ, el Fideicomiso para el Fondo de Promoción para 111 
flnanciemiento del Tra nspolta Público sólo mf0rm6 la finalidad que tiene como 
Fideicomiso. Se soIiclla nuevamente que se detallen los conceptos en los que sertl 
gastado el recurso etiquetado con 111 partida 4~19, OTRAS AYUDAS SOCIALES A 
PERSONAS 

Es de informar que e l presupuesto as¡gnado para el ejercicio fiscal 2018, podr¡~ ser 
utilizado hasta para 75 apoyos para la renovación del parque vehicu lar del transporte 
pUblico ConceSlonado. eS dedr los concesionados que se constituyan en sociedad 
mercantil con ~ finalidad de realiza r la prestaciOO d~ Servicio de Transporte Publico 
Colectivo de Pasajeros en la Modalidad de Corredor y que cumplan 105 requ ISitos 
establec.:los en Ley de Mov'lidad del Distrito Federa l y dem~s disposicoones jurldicas 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: InstlMo de 
Transparencia. Acceso a la Información P .... bhca. 
PIOlecctóo de Dalas PerSOl'1 ales y RendiCIÓn de 
Cuentas de la C.udad de Mélrico 

SUJETO OBLIGADO: fideicomiSo para el Fornlo 
de Plomoclón para el f lnanClamlenlo del 
Transporte P .... blico 

fOLIO: 030510000441 8 

EXPEDIENTE : RAA 395118 

aplicables. proma avlOl1zacaOn del COrruIt Tknoco del FideicomiSO para el Fooóo de 

Promoeo6n para el Financ.aml9l'110 de Transporte PUblico. pOdrlan 5er beneficiados con el 
apoyo refendo 

Po< lo que de conlormldad con el articulo 244 frac:oOn 11 de la Ley de TransparenCIII 
Acceso a la InlormaclÓn PúblJea y RendlClOn de Cuentas de la C ... dad de MéxICO, se lerlga 
a D>etl dICtar el 5Obrt'selmoento del presente Recurso de RevISIÓn, po< ser lo legalmente 

procedente en estricto Oelecho 
• (SIC) 

el Ciorre do instrucción. El siele de jUnio del dos mil dieciocho, al no exislil 
diligencias pendientes por desahogar, el Instituto de Transpalencia. Acceso a la 
Información P .... bllca. Protección de Datos Pelsonales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mélfico emitió el acuerdo por medio del cual se declaró cerrada la 
Instrucción. pasando el elfpediente a resolUCIón. además de ampliar el plazo para 
resolver dicho recurso; lo anterior en términos de lo dispuesto las fraCCIOnes V y VII 
del art iculo 243 de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México 

f) Notificación de cierro do instrucción al particular. El trece de junio de dos mil 
dieciocho. el Instituto de Transparencia. Acceso a la Información P .... blica y Protección 
de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico , notificó a la 
parte recurren te. a través de correo electrónico. el acuerdo referido en el inciso 
inmediato anterior. 

gl Noti ficación de cierre de instrucción al sujeto obligado. El siete de julio de dos 
mil dieciocho. el Institulo de Transparencia, Acceso a la Inf041Tlaci6n Pública y 
Proleco6n de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. 

notificó al sujeto obligado. mediante estrados de ese Instituto. el acuerdo lefendo en 
el inCISO e) 

, 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Inslrtuto de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIón Publica. 
ProteccKm de Datos Personajes y Rendición óe 
C"entas de la CIudad de Mé.i<:o 

SUJETO OBLIGADO: Fideicomiso para el Fondo 
de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Publico 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE: RIlA 395118 

V. Atracción ante ellNAI El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se recibió en 
este InstItuto el ofICio número INFOOF/CCC/0062J2018, suscrito por la Maestra Eisa 
Biblana Hemández Peralta. Comisionada Ciudadana del Instituto de TransparenCIa, 
Acceso a la InfOfmación Pública. ProtecciOO de Datos Personales y RendICión de 
Cuentas de la Ciudad de Mé.ico. por el que solicitó a este Instituto. que ejerciera 
facultad de atracción para resolver los recursos de revisión en materia de acceso a la 

información y de protección de datos personales. pendientes de resolución, entre los 
que se encuentra el RR.lP.OI67/2018. 

a) Ejorcicio do la facultad do atracción. El once de julio de dos mil dieciocho, el 
Pleno de este Instituto aprobó por mayorla!' ], el Acuerdo número ACT
PUBJ11/07/2018.0S. mediante el cual se aprobó la petición de atracción respecto a 
los recursos de revisión Interpuestos y penden tes de resolución, ante el Instituto de 
TransparenCIa, Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Persooales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé.ico. de conformidad con lo dispuesto en el 
Décimo Noveno de los lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción. asl como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma. por ausencia temporal de quórum para que e l Pleno de dicho organismo 

garartte local sesione. 

b) Tumo El once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RAA 395118 al recurso de reVIsión número 
RR.lP.OI67f2018. y con base en el sistema aprobado por el Pleno, lo turnó a la 
ComisIOnada Pooente 

, 
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RECURSO OE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN OE ATRACCiÓN : InstlMo de 
TransparencIa, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y RendiCIón de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: Fideicomiso para el Fondo 
de PromOCIón para el Finanoamiento del 
Transporte Público 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEOIENTE: RAA 395118 

el Notificac ión de atracción. El tre inta y uno de julio de dos mil dieciocho, la Directora 
General de AtenCIón al Pleno del Inslltuto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales notificó al Órgano Garante Local el 
Acuerdo numero ACT.PUB/11f07f2018.05, referido en el Inciso a) del presente 
antecedente 

VI. El doce de julio de dos mil dieciocho. medIante oficio numero 
INAIISTPIDGAPI721/2018. de la misma fecha. suscrito por la Directora General de 
Atención al Pleno de este Instituto y dirigido a la Comisionada Ponente, se remitieron 
los acuerdos de turno respecto de los expedientes de los recursos de revisión alraldos 
en materia de acceso a la información, entre ellos el RR.IP.0167f2018. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expedIente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resolución que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer del 
presente asunto, de conformidad oon lo ordenado por los articulos 6· , apartado A, 
fraCCKm VIII de la ConstItución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 41, fracción 
IV Y 181 altB81a Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica: 
21, fracción l. 29, fracciones I y VIII Y 35. fracción XIX de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 12. fracciones l. V Y VI Y 18, 
fracclooes XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Prolección de Datos Personajes y lo 
dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Inst~uto Nacional de 

, 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Ir"Iformación Pública, 
ProteCClOn de Dalos Persor"lales y Rer"ldiciór"l de 
Cuer"ltas de la Ciudad de Mé~lco ,--
SUJETO OBLIGADO: FideicomiSO para el Fondo 
de PrOl11OClÓn para el Flrlar"lClam.er"lto del 
Tram¡porte Público 

FOLIO: 030510Cl004418 

EXPEDIENTE: RAA 395118 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción 

SEGUNDA. Motodología de estudio. De las constancias que forma parte de este 
recurso se advierte que previo al estudio del fondo de la con troversia, es fleCesano 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan, para 
determinar lo que en Derecho proceda. 

Causales de improcedencia. Asl , este 6rgar"lO colegiado, estudiará por cuestión de 
método las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden públ ico 
y de estudio preferente ' 

Para tal efecto, es necesario tener presente el contenido del articulo 248 de la l ey de 
Transparencia, Acceso a ta Información PúbHca y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, que contiene las hipótesis de improcedencia: 

"Art iculo 248. El reCI.JfSO!lefa desech&do por Improcedente cuar"lOo 

l . Sea extemponllroeo poi" haber IraflSCUlT1do el plazo establecido en la Ley, 
11. Se e$té traml\.ando, ante 10$ tribunales eompetentel, algún 'ec\I'SO o medIO de defensa 
interpuesta por el recurrente 
111. No !le ;lC!ualoee alguno o:k! 1m¡ sUpue$\O!I ptevislo1 en la prO$Onte Ley: 
IV. No se haya desahogado la prevención en 101 términos estableclóos en la presente ~y: 

V. Se impugne la veracidad de la inlonnacOOn ¡J(oporcionada, o 
VI. El reamente amplie $1,1 soIicrtud en el recurso de reVISIón, unlC3mente respecto de los 
nue'iOS contenlÓtl$, " 

, Sirve como cnterio onent3ÓOf, la JUns.pl"Udene&a numero 940, publicada en la paglnél 1538 de la 
segunda pane del Aplindoee del Semanaoo JudICIal de la FedefactOn 1911-1988, que i la letra sella" 
-/mprocedenclIJ Sell queJlls parles la aleguen O no, debe exammarse preVlllmente la procedenc;¡a 
del ¡UK;IO de amparo, por MrcuestlÓJ'l de orden publICO en el juICio de gal8nflas " 

• 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolecclón de Dalos P~onales y Rendietón de 
Cuentas de la CII.Jdad de México 

SUJETO OBLIGADO: Fideicomiso para el Fondo 
de Promoción para el Financiamiento del 
Transporte Público 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE: RM 395118 

De las documentales que Integran el expediente en que se actúa, y contrario a lo 
indicado por el sujeto obligado, es posible concluir que no se actualiza alguna de 
las mencionadas causales. 

Razones de la decisión . 

1. De la gestión de la solicitud. se desprende que el sujeto obl igado notificó la 
respuesta impugnada el seis de abril de dos mil dieciocho y el recurso de revisión 
fue interpuesto el trece del mismo mes y ario, es decir. dentro del plazo de qumce 
dias hábiles siguientes a la fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante, 
prevlslo en el articulo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. 

2. Este Instituto no tiene COnOCimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder JudiCial de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso de revisión 

3. En el articulo 234 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México se establecen los supuestos de 
procedencia del recurso de reVISión, y en el caso concleto, resulta aplicable lo 
previsto en la fracción V, toda vez que la parte recurrente se inconformó con la 
entrega de informaCión que no corresponde con lo solicitado 

4. No existió prevención en térmmos del articulo 238 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravIo. 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instlluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendicl6n de 
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de Promoa6n para el Financiamiento del 
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FOLIO: 0305t00004418 

EXPEDIENTE: RAA 395118 

6. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

Causal de sobreseimiento. Por otro lado. en el art iculo 249 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de MéXICO, se prevé lo siguiente: 

"Articulo 2-49. El recurso ser~ wbo"eselclo cuando se ~Iualloen algullO de los siguientes 
supuestos 

l. El rec:utTf!fIte te cIe$Isla expresamente. 
It. Cuando por walquM!l' motrvo Quede &In matena el recurso. O 
lit. Admibdo el recurso de reYl$lÓl'l. aparezca alguna causal óe improcedenc.a. 

Tesis de la decisión. 

Del análisis real izado por este Instituto. se advierte que no se actualiza alguna 
causal de sobreselmlonto. 

Razones de la decisión. 

Lo anterior, en virtud de Que no hay constanCIa en el expediente en que se aetua, de 
que el recurrente se haya desistido del recurso, haya fallecido. sobreviniera alguna 
causal de improcedencia. Por otro lado, si bien el sujeto obligado modificó su 
respuesta. lo cierto es que la misma no atiende a cabalidad lo requerido: razón por la 
cual no procede el sobreseimiento del presente asunto, de acuerdo a la petición del 
sujeto obligado de resolver en dicho sentido 

Por tales motIVOS. se considera procedente entrar al fondo del presente asunto 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Insl~uto de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmación PUblICa, 
Protección de Datos Personales y RendICión de 
Cuentas de la Ciudad de MéxIco 

SUJETO OBLIGADO: FideicomiSO para el Fondo 
de Promoción para el FinanCiamiento del 
Tra r'lsporte PubliCO 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE : RAA 395118 

TERCERA. Estudio de fondo. Una vez realIZado el analisis de las constancias que 
Integran el expediente en que se actúa, se desprende que la resolución consiste en 
determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obltgado con motivo de 
la solicitud de infonnacKm 0305100004418 y, en su caso, resolver si resulla 
procedente ordenar la búsqueda de lo requerido, de confonnidad con lo dispuesto en 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Infonnación Pública y RendiCión de Cuentas de 
la Ciudad de México. 

En el presente caso la controvers ia consisto en determinar la ~galidad de la 
respuesta por parte del SUjeto obligado, toda vez que el particular indicó que se le 
proporcionó infonnación que no correspondia con lo solicitado. 

En ese sentido, la pretensión del particular es conocer en que será ejercido el 
Presupuesto aSignado al sujeto obligado, baJO la partida 4419, denominada ·OTRAS 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS', obteniendo más detalle que aquel mencionado 
en el Clasificador por Objeto del Gasto. 

Tesis de la decisión. 

El agravio planteado por la parte recurrente es fundado y suficiente para rel/ocar la 
respuesta del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el FinanCiamiento del 
Transporte Público. 

Ralones de la decisión. 

El particular reqUlnó conocer en qué será ejerCido el Presupuesto aSignado al sujeto 
obligado, etiquetado con la partida 441 9, ·OTRAS AYUDAS SOCIALES A 
PERSONAS", Indicando que solicitaba más detalle que aquel mencionado en el 
Clasificador por Objeto del Gasto 

" 
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En respuesta, el sujeto obligado. manifestó Que el objetivo de ese Fideicomiso era 
coadyuvar como agente del Gobierno de la Ciudad de Mé)(ico para que el mismo 

orientara su actividad de apoyo y promoci6o de la renovación del parque vehicular del 
transporte, fortaleciendo dicho proceso de renovación 

Posteriormente el particular interpuso recurso de revisión mediante el cual se agravió 

manifestando Que no recibió respuesta conforme a la informaci6n requerida: que el 
suje to obligado únicamente le brindó Su objetivo y no asl la infoflllación respecto a en 
que sería ejercido el Presupuesto asignado al sujeto obligado, etiquetado con la 
partida 441 9, ·OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS· y. que se encontraba 

¡nconforme debido a un retraso en la obtención de información 

En via de alegatos, el sujeto obligado manifest6 que el presupuesto asignado para el 
ejercicio fi scal dos mil dieciocho podr!a ser utilizado hasta para setenta y seis apoyos 
para la renovación det parque vehicular del transporte público concesionado: 
asimismo, al'iadi6 Que los concesionados que se constituyeran en sociedad mercantil 
con la finalidad de prestar el Servicio de Transporte Publico Colectivo de Pasajeros 
en la Modalidad de Corredor y que cumplieran tos requisitos solicitados, previa 
autorización del Comité Técnico del FideICOmiso en comento, podrían ser los 
beneficiados con el apoyo re ferido. 

Lo antenor, se desprende de las documentales Que fueron remitidas por el Instituto 
de Transparencia. Acceso a la Informaci6n Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, en el e)(pediente RR.lP.0167/2018, 

Oenvado de la facultad de atracción que ejerCIÓ este Instituto Nacional de 
TransparenCia, Acceso a la InfoflllaclÓn y Protección de Datos Personales, en relaCión 
con el presente medio de defensa, originalmente substanciado por el Instituto de 

" 
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RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL aUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Instituto de 
TransparenCia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos PersOr'Iales y Rendición de 
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FOLIO: 03051000044\6 

EXPEDIENTE: RAA 395/16 

Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es que este Organismo Constitucional 
Autónomo asumió la competencia para resolver el presente mecllo de impugnación. 

Ellpuestas las posturas de las partes, este órgano colegiado procede al analisis de la 
respuesta emitida a la solicitud motivo del presente recurso de revisión, a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
publ ica del particular, en razón del agravio ellpresado, es decir la entrega de 
información que nO corresponde con lo solicitado. 

En ese sentido, cabe recordar que el particular requilió cooocer en qué sera ejercido 
el Presupuesto aSignado al sUjeto obligado, etiquetado con la partida 44 19, ' OTRAS 
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS·, indicando que solicitaba mas detalle que aquel 
mencionado en el Clasificador por Objeto del Gasto. 

En respuesta, la Unidad de Transparencia del sujeto obligado manifestó que su 
objetivo era coadyuvar como agente del Gobierno de la Ciudad de Méllico para que 
éste último orientara su actividad de apoyo y promoción de la renovación del parque 
vehicular del transporte 

Como se puede obselVar, la respuesta del sujeto obligado no atiende lo solicitado 
por el particular, en virtud de que no se pronunció sobre cómo ejercería el presupuesto 
que le fue asignado en el año dos mil dieciocho, de la partida 441 9 ·OTRAS AYUDAS 
SOCIALES A PERSONAS', 

En ese sentido resulta aplicable el CriterIO 02117 emitido por el Pleno de este Institut02, 
mismo que a la letra prevé 

, Me /0000'1'" Q!l! m 'lt<:fl(lllcote"Q'(. 2(),j! 201 Z pciI 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
PrOleCClÓfl de Datos Pefsonales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 

SUJETO OBLIGADO: FiOelCOl'Tliso para el Fondo 
de Promoción para el Finanaamlento del 
Transporte Público 

FOLtO: 030510CX>04418 

EXPEDIENTE: RAA 3951 18 

' Congruenc¡, y exh, u. tlv¡d'd. Su. , Ic.nc .. P'" g.rantiu r el derKho de .cceso , 
l. ¡n formaclón. De conformo:lad con el artk;ulo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
AdmlfllStrallVO, de aplicaa:)n supletofla a la ley Fedefa¡ de Transpafenc.a y Aoc:eso a la 

¡n1orm3Cl6n P\lbIica, ~ términos de su 3!1Jeu1o 7, todo aclo adm .. 1Stra1lvo debe cumplir 
oon los poinc>pKlS de congrueocsa y exhaustlYo:lad Para el eIectro'O e,erQcio del derecho 
de acco!'SO a la inlormación, la congrueACII Implica que eXista eonoordanc ... en\fe el 
requerimiento formu latlo por el part>cular y la respuestJ proporeooada por el sujeto 
obligado; mlen\fas que la exhaustlYKlad significa Que dicha respuesta se refiera 

expt"eSan18nte I cada uno de los puntos ~fcita<ios Por lo anterior. los IUjeIos obligados 
cumplirán con Iot pnAelpo:!$ de congruencia y exhaustiYo:lad. cuaodo las respuestas Que 

e<Man guarden una relaclOn IOgIC3 con lo lOIiatado Y atiendan de manera puntual y 
expresa. cada uno de los contenodos de .. rorrnaaon: 

Como se observa, para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, 
la congruencia implica que exisla concordancia entre el requerimiento formulado por 
el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado; mientras que la 
exhaustividad signifICa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de 
los puntos solicitados. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los 
principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden 
una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa. cada 
uno de los contenidos de información. 

Por lo tanto, se concluye que el Fideicomiso para el Fondo do Promoción para el 
Financ iamiento del Transporte Publico actuó en omisión a los princ ipios de 
congruenc ia y clIhaustividad, toda vez que proporcionó infonnación que no 
guardaba relación con lo requerido. 

Por otro lado, es necesario hacer referenCia al procedimiento de busqueda que deben 
seguir los sujetos obligados para la localizaCl6n da la informaCl6n. el cual se encuentra 
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ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN; Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé~¡co "., .. "'..,.~' .... 
SUJETO OBLIGADO: FideicomiSO para el Fondo 
de Promoción para el FlnanaamlCl'ltO del 
Transporte Público 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDI ENTE: RAA 39511 8 

establecido en los artlculos 2 11 y 231 de la Ley de TransparenCia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico : 

' Articulo 211. Las Unidades de T,aospa,&ncla debe<an garantlZal que las sokcnudes se 
turnen a todas las Áreas compelentes que cuenten con La 1I1/ormac1Or1 O deban tenerla de 
acuerdo a SlJ! tacultades, competenaas y fullClOfleS, con el objeto de que realICen una 
busqueda e~hauS\rVa y razonable de la inform8Cl6n 50hcl!ada 

Articulo 231. La Unidad de Tfanspa'encJa se'~ el ~lnQ"O enlfe e l sujet!) !)bhgado y el 
solicitante, ya que es la responsable de nacer las notificaciones a que se retH!fe esta Ley 
Adem;)s , debef;) llevar a cabo todas lasgesloones necesanas con el ,1,lje1o obligado a fin 
de facihtal el ejel CIclo del Derecho de Acceso a La Infonnaobn Pílbtica • 

De la normallvidad cilada, se desprende lo Siguiente: 

1, Las Unidades de Transparencia serén el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujelo obligado a fin de facilitar el acceso a la información, 

2. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solICitudes de acceso 
a la Información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
infOfTTlactón o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y 
funclones-, con el objeto de que dichas éreas realicen una búsqueda e~haustiva 
y razonable de la Información requerida. 

En la especie, de las constancias que integran el e~pedienle del presente recurso, r'IO 

se advierte que en respuesta la Unidad de Transparencia de! sujeto obligado haya 
turnado el requerimiento a las unidades administrativas que estll'nara competentes 
para conlar con lo SOllctlado, pues fue dICha area quien alargó la misma: por tanto, se 
colige que el Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del 

" 
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Transporte Público incumplió con el proced imiento de busqueda establecido en la 
Ley en comenlo_ 

Ahora bien, durante la sustanciaciÓfl del presente medio de impugnación, el suje to 
obligado mOd ificó su respuesta , inlonnando que sobre el presupuesto para el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho relacionado con la partida indicada por el part icular, 
era posible que se utilizara para otorgar hasta setenta y seis apoyos a empresas 
concesionadas que tuvieran la finalidad de prestar el Servicio de Transporte Públ ico 
Colectivo de Pasajeros en la Modalidad de 'Corredor" , y que cumplieran los requisitos 
establecidos para ello; previa autorización del Comité Técl1ico de ese Fideicomiso. 

En ese sentido, se constata que la información complementaria emitida por el sujeto 
obligado en via de alegatos, se encuentra relacionada con la solicrtud del hoy 
recurrente, en virtud de que precisa a detalle, cómo se asignarlan los recursos 
presupuestales contemplados dentro de la partida 441 9, ·OTRAS AYUDAS 
SOCIALES A PERSONAS". 

No obstante, de las constancias que con forman el expediente del presente recurso, 
no se desprende que dicha respuesta complementaria haya sido hecha del 
conocimiento del particular. 

Aunado a lo anterior, tampoco se observa que el sujeto obligado, en alcance, haya 
activado el procedimiento de busqueda previamente anal izado, por lo que no se tiene 
certeza de que la información referida durante la sustanciación del presente medio de 
impugnaclÓfl sea toda aquella que pudiera atender lo solicitado por el hoy recurrente, 
es decir, no se t iene certeza de la exhaustivldad de la búsqueda de los dalos materia 
del presente requerimiento. 
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En consecuencia, se concluye que el agravio del recurrente deviene fundado, ya que 
en respuesta el sujeto obligado proporcionó Información que no atendia su 
requerimiento, aunado a que incumplIó con el procedimIento de búsqueda establecido 
en la de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, toda vez que no eXiste constancIa de que el mIsmo 
haya sido activado. 

No pasa desapercibido para este Instituto, que si bien es cierto que en su recurso el 
particular manifest6 una inconformidad respecto de un "retraso en la entrega de la 
información", también lo es que tomando en contexto el recurso interpuesto, se 
advierte que dIcha manifestación se encuentra encamInada a robustecer el agravIO 
sobre la entrega de información que no corresponde con lo peticionado, toda vez que 
el particular deseaba obtener la información de su interés al momento de la respuesta, 
en ta cual, el sujeto obligado proporcionó datos diversos que no atendieron a la 
solicitud. 

CUARTA. Occisión. 

En tal virtud , con fundamento en lo dispuesto en el articulo 244, fracción V de la Ley 
de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública y RendiCIón de Cuentas de la 
Ciudad de México, se considera procedente REVOCAR la respuesta del sUjeto 
obligado y se le instruye para que realice una búsqueda exhaustiva, con un criterio 
amplio, de en qué será ejercido el Presupuesto asignado al sujeto obligado, bajo la 
partida 4419, denominada ·OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS", 
proporcionando más detalle que aquel mencionado en el ClaSificador por Objeto del 
Gasto; lo anterior, en las unidades administrativas que por sus atribUCIones pudieran 
contar con la información 

" 
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Finalmente. dado que en la solicitud de acceso a la información se senaló como fOl'rTla 
para recibir la información "Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso 
a la información de la PNr . y ello ya no es posible por el momento procesal en que 
se encuentra el recurso. el sujeto obligado deberá proporcionar la respuesta al 
recurrente en la dirección de correo e~ctrónico que proporcionó para recibir 
notificaciones. 

Por lo e~puesto y fundado, además de lo establecido en los artlculos 21 . fracciones I 
y 1I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Pública, 181 , 183. 
186, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
234, 243. 244. fracción Vy 253 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asl como, en los 
Lineamientos Genera~s para que el Instituto Nacional de TransparenCia, Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos Persona~s ejerza la Facultad de Atracción, el 

Pleno: 

RESUELVE : 

PRIMERO. Con fundamento en el art iculo 244 . fracción V de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. se 
REVOCA la respuesta emitida por el Fideicomiso para el Fondo de Promoción para 
el Financiamiento del Transporte Público. de acuerdo a lo sel'lalado en las 
Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente resolución, en las que se analizó el 
agravio planteado y las razones de la decisión tomada. 

SEGUNDO. Se instruye al Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el 
FinanCiamiento del Transporte Público para que, en un término no mayor a diez d ias 
habiles. contados a part ir del dla hábil siguiente al de su notificación. cumpla con la 
presente resolución. y en el térmmo de tres dias se informe al Instituto de 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN: Insl~uto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de Mé~ioo 

SUJETO Oe llGAOO: Fidetcomlso para el Fondo 
6e PromOC>6n para el FLllanaam..ento del 
Transpone PúblICO 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE : RAA 395118 

Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sobre su cumplimiento. 

TERCERO. Se hace del conocimiento del sujeto obligado que en caso de 

incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulos 201 . 206. 
fracción XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

257.258, 260 Y 261 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad 
con lo establecido en el art iculo 20 de los lineamientos Generales para que el Instituto 
NaCIOnal de TransparenCia. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifique al InstItuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México la presente reso lución, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma, e informe a este Instituto del cumplimiento 

respectivo. en un término no mayor a tres dias hábiles. 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. de conformidad con el articulo 158 de Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. Notif iquese la presente resolución al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la 
Ciudad de México. para que en un esquema de colaboración institucional la haga del 
COflocirmento a las partes 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 
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Blanc~ Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

ÓRGANO GARANTE LOCAL QUE FORMULÓ 
LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN : Instituto de 
Transparencia. Acceso a ta Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de MflKICO 

SUJETO OBLIGADO: Fidetcomlso para el Fondo 
de PromOCIÓn para el FII'lar'lCÍam,ento del 
Transpor!e Público 

FOLIO: 0305100004418 

EXPEDIENTE: RAA 395118 

Asl. por mayorla de los presentes, lo resolvieron y firman los Comisionados del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. Maria Patricia Kurczyn Vil1alobos. Carlos Alberto Bonnin Erales. Oscar 
Mauricio Guerra Ford. Rosendoevgueni Montefrey Chepov. Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, siendo ponente la última de los mencionados, y con el voto disidente de Joel 
Salas Suarez, ante Hugo Alejandro C6rdov laz, Secretario Técnico del Pleno . 
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Organismo Garante Local: Insllluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Protección de Oatos Personales y RendicIón de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud : Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte Público 
Folio de la solicitud: 0305100004418 
Número de expediente: RAA 0395118 
Comisionado Ponente: Blanca Lil ia Ibarra 
Cadena 

Voto dis idente del Comisionado Joel Salas Suáre'l:, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracciones Xli y XV del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , respecto del e)(pediente RAA 0395/18, correspondiente a la 
resolución del recurso de revisión numero RR.lP.0167/2018, interpuesto en 
contra del Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento 
del Transporte Público, votado en la sesión plenaria de fecha 08 de agosto de 
2018. 

En relación con este caso. la mayoría de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta del sujeto obl igado e instruirle a 
reali'l:ar una bllsqueda exhaustiva, con un criterio amplio, de la información relativa a en 
qué será ejercido el Presupuesto asignado al sujeto obligado. bajo la partida 441 9. 
denominada "Otras Ayudas Sociales a Personas·, proporcionando mas detalle que 
aquel mencionado en el Clasificador por Objeto del Gasto; lo anterior, en las unidades 
administrativas que por sus atribuciones pudieran contar con la información. 

Al respecto. emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoria del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de rev isiófl . Desde 
mi perspectiva, el expediente de referencia flO cumplia con los requisitos de inlerés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. De ta l suerte que. no coiflcido con los términos de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen. resultaba 
improcedente para decrelar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese conlexto. a cont inuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril, por primera vez en su historia. flO hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de dalos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma. debido a la fal ta de nombramieflto de los nuevos 
comisionados. Eslo sig nif ica que hace mas de un mes, la garantla y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efect ivos en la Ciudad de México. 

Atento a lo anterior, la mayoría del Pteno de esle Institulo aprobó atraer sendos recursos 
de revisión que se encontraba n pendientes de resolución anle el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la COflsj;!ución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. la Ley Gefleral de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulas 181 a 188). y la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138). Estas normas prevéfl que ellNAI 
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Organismo Garante Local: Instrtuta 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: Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte Pública 
Fol io de la solicitud: 0305100004418 
Número de expediente: RAA 0395/18 
Comisionado Ponente: Blanca lilia Ibarra 
Cadena 

pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a pel ición de los organismos garantes, 
para conocer y resolver los recursos de reviSión que ingresen a 105 institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su in terés y trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerda de referencia, decKlí na acompar'l arlo y emiH voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio preliminar realizado para et presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios 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 
radicar en la naturaleza intrinseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrallaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión . 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naciónz respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se esta ante 
una frg ura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importa ncia 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 incidencia estadistica de una institución 
juridica. pues sustentar fa contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flex ible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podrla conllevar Urla inobservancia al principio de interdicción de la 

, Para consuMa en' http$:/lsjfsqfl ,gob ml<lSJFSistlDocumentos/T eSlsJ100211 002148.pdf 
, Tesis JUflsprudenclal ta. LXXIIII2004, publ>cada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena E:poca del Semanario Judiclal de la Federación y su Gacela, de la Primera Sa la, can 
número de regIstra t81333 

2 



h·,,,,, ,, ,, , ,,,. ""I,~ I " "'1""'"'''' 
\ •• •. ~ " 1I h"""",.. .. ., \ 1'"""-,,,'., .1,' 

IJ_", ~ p,·,~ ""I, · , 

Organismo Garante Local: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Info rmaCión Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte Público 
Folio de la solicitud: 0305100004418 
Número de expediente: RAA 0395/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lll ia Ibarra 
Cadena 

arbitrariedad,l Eslo 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 escudrii'iando sus bases, denota a simple ~ ista su carácter 
realmente indefinible y su ine~actitud . 

SEGU NDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máxim o de decís ión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue 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 administrat iva de la 
facultad de atracción del INAI en el con texto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno dellNFOCDMX sesionara, 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondía 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 
jurid ico que se util izó para atraer el presente expedier>te , ante lo atipico y excepcional 
de la fa lta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 
correspond ia a una in terpretación del principio pro personas, misma que, en su caso, 
tendría que haberse real izado er'l atención a las circunstancias y elementos especi ficas 
que componen el e)(pediente y acorde a las circunstancias COncretas del ejercicio de 
los derechos. 

' Tesis Aislada I 
Tomo 2, de la 
Colegiados de 
• A la I(JZ de este 
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la nOrma que -en matena de derecllos 
Es decir, en caso de que eXista una 

;-" __ CC de estas distintas fuentes, 
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Organismo Garante Local; Inslituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública. 
Prolección de Dalas Personales ~ Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud : Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte Publico 
Folio de la solicitud: 0305100004418 
Numero de expediente: RAA 0395/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lilia Ibarra 
Cadena 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interés y trascendencia, 
esto es, no se Justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Instituto, considero se han invadido las esferas 
competenc iales del órgano garante local. 

Al respecto. es necesario serialar algunos articulas cOrlstitucionales que fuMan el pacto 
federalista que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las ent idades federativas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el articulo 124 prevé que las 
facultades no concedidas expresamente a los funcionarios federales. se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas 
competencias 

Esto significa que la preva lencia de la Constitución, 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 cOrlstilucional. no cOrlsiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciorles federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fUrldamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo arlterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
tilulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMI NADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la if1formación 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 revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concrelo, el articulo 49 de la Constitución Pol itica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por jos particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obl igados: Poderes Legisla tivo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona fisica. moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 
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Organismo Garante Local; Insl ltulo 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 
solici tud: Fideicomiso para el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento del Transporte Público 
Folio de la solicitud: 0305100004418 
Número de expediente: RAA 0395/18 
Comisionado Ponente: Blanca Lit ia Ibarra 
Cadena 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Politica 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 respueslas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Por 
consiguiente, considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 

Es a part ir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Institu to, en 
tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución , 

Respetuosamente 

Joel Sa l a.s~Suárez = Com!srOhaao 
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