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Organismo Garante Loca l: Insl ituto de Transpalerda. 
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 : 
Secretaria de Turismo 

Folio de la solici tud : 011100001051 8 

Expediente : RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

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

VISTO: El estado que guarda el expediente relativo a la atracción del recurso de 

revisión interpuesto ante el Instituto de Tra nspa rencia Acceso a la Información Pública. 

ProteCCión de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

idenllficado con el numero RAA 0267/18, en contra de la respuesta emitida por la 

Secretaria de Turismo, se formula resolución en atención a los siguientes: 

RESUL TAN DOS 

1. El doce de marzo de dos mil dieciocho, a través de la Plataforma Nacional de 

Transparencia , la parte interesada requirió, en formato electrónico gratuito, lo siguiente: 

Descripción de la infomlación que solici ta : Por medio de este COndllclO solicilO 
copias simples en versión p(íblica de los formularios de aplicación y anexos, que la 
Ciudad de MéXICO realizó para ser parte de la Red de Ciudades Crealivas de la 
UNESCO el1 un formato explotable exportable y de datos abiertos. (Soc) 

DalaS para {3cililar su localización : La entidad a cargo de la comunicación Gen México 
y la UNESCO es la ComisiÓtJ Mexica"a (le Cooperación con la UNESCO conocida como 
CONALMEX ¡;-S/i! a su vez es presi(lida por la SEP. La CONALMEX estA 11 cargo de la 
Dirección General de Relaciones IntemaClonalos de !a SEP y la SOCferarla Genero! 
AdJ¡mta (le la CONALMEX recae en la Dilección de Re/acoones Multilateralas de la DGRI 
(Dirección Gral da RelaCiones Intorrmci(}na!as) 

Asimismo, la particular adjlmtó escrito libre, del doce de marzo de dos mil dieciocho. 

que a la letra sella la lo siguiente: 
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Organismo Garante Local: Instiluto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

SuJelo obligado anle el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Turismo 

'", ....... -.., ... T ... .,.......,., "" ...... , .. _ ... ' 
'· . ........... a ........... ~"'" 

Folio de la solicitud: 0111000010518 

Expediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente : Osear Maurieio Guerra Ford 

P(X medio de esJe condllCIO solICito coptas simples en ve/'SJÓn pub/oca de /os formularios 
de 8pllcaclón y anexos. que la Ciudad de México preS6flló su candidal1.Jr8. para ser 
parle de la Red de CHJ<19des Crea/lVas de la UNESCO en un formato OJlplolab16 
exportable y de da/os abierlOs. 

Los fomw/arios de apllCaclÓll en kiioma original pueden consulterse en 
hltps:!/goo.gUrooc9R: y C(Jllliellen los sigwel1l0s puntos. 

J. NOMBRE DE LA CIUDAD: 
2. PA/S; 
3. CDNTACTOS: 
3. J Alcalde de la ciudad 
Titulo (Sr! Sra. ! Sra) 
ApellidO 
Nombffl de pila: 
Dirección 
Numero de /eléfono 
DII'OCCión de COIfOO electrónICO 
3.2 Represen/anfe del Alcalde 
El fOf,'Ifflsenlan/o del a/(;e/do fflprestmrera e le Municipalidad en las pnnClpalfls OCI'vodacJes 
y everllos erl el marro de la Red de Ciudades Creativas de le UNESCO Élo ella (ocllilará 
le COlIll.micaci<m vn/re el Munk;:Ipio y la Socrelarla de UCCN y brindará apoyo poIltico al 
con/ocIo principal designado de la CIUdad (varel punto 3.3) 
TItulo (Sr! Sra ! Sra) 
Apellido 
Nombre de pila. 
InsMuclÓII1 funcIÓn 
Estado Illpo de ins/itUCtón 
Dirección' 
Número 00 teléfono 
Dirección de correo al6ctrónico 
O/r8 InfOfT1lfJClÓfl importante 
3.3 Contacto ejecuUvo principal 
El pIlfICIpa/ con/acto ejecutivo será 91 punto foc8I de todas las comUniCaciones rele/lvas a 
la Red de Ciudades Crea/lvas de la UNESCO Él o ella debe perlenecer 11 111 uflldad o 
esrruc/ufll que ejocu/a y adminisJra la designeción {ver el punlo 10.4} 
TI/llfo (Sr! Sm. ! Sm)' 
Apellido. 
Nomble de pila 
Institución! func/ÓII . 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Turismo 

,"," ''-L .. ~I '" L-'~'r~'~u, 
h,,", • " h, _m,,-,," , 
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Folio de ta solicitud : 011 100001 0518 

Expediente : RAA 0267118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Esrado / tipo de instirución . 
Dirección: 
Número de relMollo' 
DlrecclÓll d6 corroo electrónico .' 
Orra IfIfomwció" imporlante. 
3. 4 Conracto alternar/va 
Tltolo (Sr / Sra I Sra) 
Apellido: 
Nombre de pila 
Inslil¡lció" I funcIÓn ; 
Estado I llpo de institució" 
Dirección. 
Mímero de teléfono 
Dirección de correo eleclrÓnico .

Otra mformOCIÓfl imporWr1/e' 
4. CAMPO CREATIVO ; 
5. PRESENTACiÓN GENERAL OE LA CIUDAD. 
Presemaclórl de las pnncipales caracteristlcas geogrJlicas , demogrtJficas, culturales y 
ecollómicas do la ciudad: modo de gobierno, principales instalaciones e infraestructuras 
culturales, COI18Xlones inlemacionales, e/c. (1500 caracteres máximo). 
6. PRINCIPALES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y DESAFíos FRENTE A LA 
CIUDAD. UTILIZANDO LA CREA TiVIDAD COMO UN CONDUCTOR DE ACCiÓN: 
Cado ciudad es llnica y persigue sus propios objetivos de acuerdo con su contexto y 
pn'¡yidades particulares. En esla sección, se invita a las ciudades ca lldidalas a explicar 
cómo consideran que la cultura y la crea/ividod, particularmente el! el campo creativo ell 
cuestión , pueden aCluar como un impulsor para ide/Micar oportunidades y desafios . y 
hlego proponer IlIwrvlJflciones que b¡,scafl maXimizar el potel!cial dlJl campo creativo 
mvoiucraoo para el desanollo urbano sostenible: y miligllr y rosolver los desafios q¡le 
elllrelltrm ( 1 200 caracteres máximo). 
7. IMPACTO ESPERADO DE LA DESIGNACIÓN Y LA MEMBRESfA EN LA RED 
SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CIUDAD : Presentación de los 
prinCipales mollvos detrás de la decisión de presenfllr una solicitud a la Red de Ciudades 
Croalivas dlJ la UNESCO y el impaclo esperado a largo plazo de la designación para el 
desarrollo sostlJt!lble de la ciudad . partk:ulannente durame los próximos cuatro años 
desPUQS de la designació" final (1200 car;¡cleres máximo) 
8. PROCESO DE PREPARACiÓN PARA LA APLICACIÓN : El diseño y la preparación 
de la soliCitud presentada por la ciudad deben involucrar a los interesooos en el campo 
creativo ell cllestlÓI!, provenielltlJs de los sectores público y privado. la academia y la 
sociedad civil, asi como a los creadores , Plofesionales y profesionales . Dewriba cómo 
cada uno de estos grupos ha Sido consuJlado y I o participado en et proceso de 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ioo 

Sujeto obligado ante el cual 5e presentó la solicitud: 
Secretaria ele TUrismo 

Follo de la solicitud: 01110000105 18 

Exped iente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

prepllración de I/J solicitud. r C()mo cada Qrupo S6 ooneficllJ,-¡j de la desrgnadón r 
membres/a de la red ( 1000 corac/eres máximo) 
9. ACTIVOS COMPARA TlVOS DE LA CIUDAD CANDIDA ro DISPONIBLES PARA LA 
REO: En ~ sigulffflles C8mpo,s. 18S ciudades candidatas eSldn invitadas a plesentar sus 
pt'InopaJes actIVOS culturales paf/lQl/armenle en el campo creativo al que se re!;ere lB 
aplicación • que puede deSJacarse 8 nillelloc81 e mtemacJOllal para promover ~ obJellVO$ 
de 18 Red. hacer que la creatividad. eSpeCia/mente en el C8mpo creativo on cueSlión. sea 
(m molor esencial del desarrollo urbano SOSlenlb/e. Se recomienda encarecidamente a lOs 
solicitantes que evilen prnsentar listas y q(le proporr;kK1en información breve y rele vante 
para que 103 bienes culturales y creatl\'OS de le CIUdad puOOan evaluarse adecuadamente 
( 1000 caracteres mlJximo para Cada campo) 
9.1 Papel y fundamentos d.J c~mpo crvativo InvolucriJdo en la hisrorill do la ciudad 
9.2 La importancia y el dinamismo económico acrua/es del seclor cultural Y. en 
particular , del campo crearlvo en cuesrión: daros. esradls/lc&S yo/ros Indicadores 
sobre su con tribución al desarrollo económico y el empleo en la ciudad. el numero 
de empresas culturales. elc. 
9.3 Diterenres comunidiJdes y grupos involuc~dos en, y I o de los que st ganan sus 
medios de vida . el campo crealiVo involucrado 
9. • Feri/lS. congresos, convenciones. congresos y otros eventos y / o 
in ternacionales nacionales organizados por la ciudad en los UI/imos cinco afios . 
dirigida a los pro fesionales en el campo creativo en cueSllón (creadores. 
fabrican/es, vendedores. promotores, etc.) 
SI. 5 Fes/ivales. convenciones yo/ros eventos a gran escala z organl ed por la 
ciudad en /os ul/imos cinco IIflos en el cllmpo en cuestión y cr eativa dirigida a una, 
y I audiencia local nacionlll o Internacional 
9. 8 Mecanismos, cursos y programas para promover l. cul/(/fa y la crea/i,ddad. asl 

como /11 educación artistica para los jóvenes en el campo creativo en cuestión. 
/an/o dentro dlllos sis lemlls edUClltiVOS formales e informll/es 
9. 7 AprendlZllJe permanenle , educación terciaria. escuelas de formación 
prolesional, escuelas de muslca y realro. residencias y otros es tablecimientos de 
enseñanza superior especllllizados en el ¡jmbito crea/lvo 
9. 8 Cen/ros de Investigllclón • institutos y programas en el campo crealivo en 
cuestión 
9. 9 Espacios y cenrros pllra la creación. producción y difusión de IIctividades. 
bienes y servicios en el cllmpo creativo en cuestión. a nivel pro fesional fllconocida 
(por ejemp/o. los centros de los profesion.les. incubadorlls de empr&SIIs culturales. 
c¡jmaras de comercio con programas especificas para la exportación de bienes 
culturales y servicios. e/c.) 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencfa, 
Acceso a la Información Publica, Plotecci6n de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de TUrismo 

Follo de la solicitud: 0111oooo105t6 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Fard 

9. 10 Instalaciones principales y espacios cul/urales dedicados a la práclica, 
promoción y difusión en el campo creativo en cuestión y dirigidos 111 p(¡blico en 
general y / o audiem;:ias espeeific/lS (jóvenes. mujeres, grupos vulnerilbllls, etc.) 
9. 1 1 Presente un máximo de tres progrilmas o proyectos desarrollildos por la 
ciudad en los (¡Irimos cinco oIiios para promover una participación mIs amplia en la 
vida cultural . especialmente en el campo creativo en cuestJón, particularmente 
aquellos dirigidos a grupos socl"les desfavorecidos o vulnerables. 
9. 1 2 Presentar un moix imo de tres programas o proyectos desarrollados en los 
(¡/rimos cinco años en el campo cre"tlvo en cuestión que han lIyudlldo , crear y , o 
fortalecer relaciones de cooper"clón entre la ciudad, el sector privado, creadores, 
sociedad civil, academia y I u otras partes imeresadas relevantes 
9.1 3 Papel y el impacro de los principales de la sociedad civil clones Z organl 
profesionales y no gubernamentales que act(¡an en la ciudad en el campo creativo 
en cues rión 
9.1 4 Principales Inlc/a tivu, pOl/flcas, directrices, programas y medidas, 
Implementadas por la ciudad en los (¡Itlmos cinco años para mejorar la Slluaclón de 
los creadores y para apoyar el trabajo creativo, sobre todo en e/ campo creativo en 
cuesllón 
9. 1 !l Principales iniciativas, polltlcas, direc trices, programas y medidas, 
Implementadas por la ciudad en los (¡Itimos cinco años para apoyar y mejorar las 
industrias culrurales locales en el cllmpo creativo en cuestión 
9. 1 /i Principales iniciativas de coope'lIc1ón imernacional y I o ~ionlll en el campo 
creativo en cuestión, dUllrrolladllS con ciudades de diferentes pl/lses en los 
ul/imos cinco años 
9. 1 7 Programas o proyectos implementados en los ullimos cinco a"os que directa 
o indirec tamente apoyan y crean sinergias con al menos !lno do los Olros Cllmpos 
crel/ tlvos en la Red 
9.1 8 Iniciarivas de cooperación Internacional y / o alianZa! desarrolladas en los 
ulllmos cinco años qua Invo lucren 1// menos dos de los siete campos crealivos 
cubienos por la Red (proyecros transversales o imersectoriales) 
9.1 9 Principales Instalaciones e In fraestructuras puestos a su disposición, asi 
como Eventos (Ferias, con ferencias, convenciones, etc.) organlzedos por la ci!ldad 
en los (¡Irimos cinco años para promover los campos crea tivos cubierta por 1" red. 
con e}(cepción del campo creativo principal implicados en la solicitud. 
9.10 Proporcionar la cUllnla general de ingresos y gastos de la ciudad '5 en los 
ulrimos cinco años , que se rellejan los dedicados al campo cllllltivo en cuestión 
10. CONTRIBUCiÓN PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA RED 
En esla S6CCIÓn se mvita a las ciudad(ls candidatas a prosantlV un plan de acción 
apropiado a medio plazo (cuetro lllIoss) q!le descnbe las princ/paifls inICiativas que la 
cmdad se compromete a real/lllr. en el marro 00 su designación, paro Iogror/os objetivos 
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Organismo Garante Local: Instl tulo de Transparencia. 
Acceso a la tnformación Publica. Protección de Datos 
Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de TUrismo 

Folio de la solicitud: Ot 11 000010518 

ElIpediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de la red el uso de la CfflelIVidOO como un impulsor para el desarrollo uroano soslenible e 
nivel /oCtJ/ e internacional Las inICIativas propuestas deben conesponderse COI'! los 
obJqIiV03 Y le áreas de 00CIÓfI especifICadas en la DedaraciOO d& la M,sión de le Roo de 
C,udades Crealivas Por faVOt. lener un conoclrmenlo comp/(lto de este documento en/es 
de roNeno ing en este p8FIe El plan de acctón Y las iniciatIVas propuestas deben ser 
rea!is ras, CXJherenltJs y fac/ibles des/llcando la Agends 2030 para el Desarrollo 
Sostenible y la Nueva Agenda Urbana Se recomienda describir las prinCipales inicla/MJS 
planiflCades en lugar de mul//ples lisres /eóricllS de accionelS Sil espera qU/l la dudad 
implemente es/e plan de acción en caso de su designaCIÓn 
fO. f Presentación de un mjxlmo de tru Iniciativas, Intervenciones, programas o 
proyeclos destin.-dolS a lograr los obj elivos de la Red a nivel local mejorando el 
papel d e la cultura y la creatividad en el desarrollo sos tenible de la ciudad , con al 
menos una Inicial/va de desarrollo urbano que integre el campo creativo 
preocupado. 
001S de 1115 micia tivas propulls/as deberlan corresponder el campo cfeativo en cuelSllÓn y 

una de les lmeia/lvas presentadas deberla ser de carocter trensversal y Y,nculatse CXJn al 
menos uno de los olro.s csmpcM Cf8/J1ivos cublfHtOS /Xl' le red Le presen/8C1Ó(I de las 
InlcietlVes propuestas deberle tnduir en par/iculerel alcanc&. los objetIVOS. el alcance y tss 
penes Interesadas ( SOCIOS, panlCipentes y beneficiarios) . /o esperado roslJ/1ados e 
,mpacto pare destacar la C81Kiad. la diversidad y la innovación del enfoque Se fomentan 
les inic'ativas apoyadas por la ciudad que invollJCran a los sectores publico y pnvado. la 
sociedad civ~. las esoclaciones profesionalas y las Insrit tJCiolles cul/l1mles La 
ptOlrofltación dcbfl incluir lo que podr/sn SeF desaf/os para /ogmr el plan por complmo. y 
qué ten sus/entables son /os proyectos propooSlos (3500 caracteres máximo) 
fO.2 Presentación de un máximo de tres iniciativas. programas o proyectos 
destinados a 9IC#U1~ar los objetivos de la Red a n;vel inlem~/onal , en particular 
aquellos que involucran a otres ciudades miembro en la Red. 
Le presentadón de Iss Iniciativas propuestes deberla incluir. en panicular. el aJcanc&. los 
objetivos, la divulgación. las paltes ill/eresodas ( socios. p/lniclptln/es y bflnef/Cianos) y 
los resullados e impactos pleyisros . pere desracar le celided, le diversidad y la inrlovación 
del enfoque Se slienran les Inic,a/ivas que apoyan la extensión de la red en regrones y 
pelses SUbrepmsentados , e51 como les acctOnes que involucren e ciudades de pelses en 
de$8lrollo Se puede presenlsr una inlCl8llv9 /ransversaI que vmcu/e varios de los campos 
creelll105 cubiertos /Xl' la red. Le presen/BCIÓn debe inclUir /o que podrlen ser oosafios 
perD lograr el plan ,xx completo, y qué tsn sustentables son /os proyectos propuestos ( 
3500 caracteres m6ximo) 
10.3 Presupuesto anual estimado para Implementar el plan de scc/ón propuesro. 
Se reoomienda presen/eF el presupuesto oS/imada anual global de Is ejecución del ple/l 
de acción propuesto, esl como los porcentejes respectiV03 que se destinan e Imamives 
locales e Infem8ClOl18les Deben mencionarse lodos Jos f8CUf305 que la audad espera 
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Organismo Garante Local : Inslitulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretar ia de Turismo 

Folio de la solic itud: 01110000 10518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

aportar. que incluyen no solo recursos fimmcicros sino también otros fecursos (personal, 
instlllaciones, elc.) , Indique las solicitudes de financiación pfevistas pllra los organismos 
de fir)anciacion nacionales Il internllClonales , como los bancos de des;Hrollo regionales y 
naCIOnales, e ¡nslit(ICIOneS , para complementar el presupueslo . Se pueden presentar 
mecanismos de recaud<:tciOIl de fondos altemativos ti irmovadores (500 caraCleres 
máXImo). La eval(lacion no se realizará sobre la base del ti/mafia del presupuesto 
propuesto, sino en réfminos de viabdidad, coherencia, faclibilidad y sostenibilidad a largo 
P/,lZ0 del presupuesto esrimado en relación con el plan de acción, 
10A Estructura prevista para la implemen/ación y gestión def plan de a cción en 
caso de des ignación. 
Presentación de organización y es/rue/ura de gobemanza de la ciudad, asl como los 
recursos en tétmmos dfl personal y / o la f.mlldad eso se establecerá para garantizar la 
plamficación y la implflmetltación del plan de acción propuesto y UI)a cDritn'bución <K;/iva 
de la c'udad al logro de los objetivos de la red. La perwna a cargo 00 la entidad 
propuesta Sflrá el punto foc<:tl de la ciudad f1f) caso de des/gni)Ción PmsentaciÓ/1 de la 
estroctura at,onal z olgani y los arreglos de trabajo planificad<Js df! la entidad, asl como 
los socios pownclllles para implementar el pian de acción COI) nombres. designaciones y 
detalles contacro de los prmcopales experlos, no gubernamental olgani l ación s (ONG) e 
instItUCiones académicas, ( 1000 calacteres máximo) , 
10.5 Plan de comunicación y concienciación en la ciudad Prese rl/aciOn de un plan de 
comunicación y sensibilización ·aumentar p<Jm la promoción de la Red y sus objetivos a 
un pubr.co más amplio. <Jsl como los resulrados esperados y el impacto del plan de acción 
propuesro. ( 1 ()(){) camclares méximo !-
11. IMPLEMENTACiÓN E IMPACTO DE LOS INFORMES DE LA DENOMINACiÓN 
SI designada, la ciudad disponclrá cada cuatro años, un Informe de Seguimiento de 
a filiación wlicltado por la UNESCO, q(le proporCIOna inform<K;i6n detallada sobre la 
ejecución efectiva de las actividadfls relaciorladas con su designación corno C,udad 
Creativa de la UNESCO y su impacta, 
12. PARTICIPACiÓN EN REUNIONES ANUALES DE LA RED 
Si se deSIgna, la ciudad asegurará la parlicipación dfl (ln8 delegaciÓ/1 de la Ciudad. 
incluyendo al menos un represen/atlle, en las reuniorles (lfl(wles de la Red de Ci(ldades 
Creativas de la UNESCO y será responsablfl de cubn'r los gastos do viaje y estancia 
incum'dos , SI IIslstfln más de (ln repres~mtaf)le. se incluirá al menos el punto foc<J1 de la 
c,udad antes menóonaclo o un flXpertO. 
13. PROPORCIONAR INFORMACiÓN A LA SECRETARIA 
Si se designa, la ciud<:td deberá proporcionar a tiempo !r)formacióll mlevante y aclualizada 
relacionada con cualquier cambio el) los delalles de contacto (ver secciones 3, 1, 3.2, 3,3, 
34) 
14 . MATERIALES DE COMUNICACiÓN 
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Organismo Garante Local: Insti tuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Proteccl6n de Datos 
Personale5 '1 Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MéxiCo 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Turismo 

Folio de la solicitud: Ot 1100001051 6 

Expediente: RAA 0267/16 

Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

ParIJ preparar materiales 00 comUl1ic9Ción sobro su dudad en caso de que so deSigne. 
complete /os siguiel1les campos. Esta mformac/Ól1 se utilizan! en al slt/o web de la 
UNESCO y loen otros sopot1es de comuntC8Ción de la Red de C,vd8des Croat,vlis de la 
UNESCO Tenga en coon/a que la ciudad es responsable de la calidad y precisión de /os 
maleriales de comunicación envuldos Para faciltar la preparaaoo de es/os materiales. 
COlIMe 9/ Sitio wub de UCCN donde se proMnla una página de la ciudad para cada 
miembfO actual 
1 .. . f Breve presentación de los IIctivos culturales y las industrias c reativas de tu 
ciudad en el campo creiltivo en cuestión. Datos, estadisticas y otros Indicadores 
son muy recomendables . ( 1400 caracteres máximo} 
f .. ,2 Contribuciones de ,. clud.d en t6mllnos de alcanzar los objetivos de la red de 
. cuerdo con el plan de acción propuesto ( 700 caracteres} mAxlmo • presentado 
como v/lletas} 
1 .. . 3 Un maximo de cu.tro enl.ces URL • sitios web rel.clon.dos con el campo 
creativo en cuestión y el contenido de la .plic.ción 

Cualquier comunicación rospecfo a /a :!OI1Ci/ud puede ser a través de correo eleclrónico a 
la dirección@gmlilcoro 

11. El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. a través de la Plataforma Naclooal de 

Transparencia '1 mediante oficio sin número, de misma fecha. el sujeto obligado nol!licó 

la respuesta siguiente: 

Con relación a su solicitud delnfotm9C/Ól1 y con fundamento en los or1lculos 7 fracción XI, 
95, 95 bis, 97. 97 bis dal Reglamento Interior de la Administración P(íblica del D/stnto 
Federol, es/a Secrelarla de Turismo de la Ciudad de Mltxico no CU6nta con atribuc/OOes 
legales o competencia legal ,ospecfo a los formUlarios da lipl~lición y sus anexos 
relativos a la Comisión Mexicana de Cooperoción con la UNESCO como la CONALMEX. 
sin embargo se wgl6re haga Negar su petición a la Secre/arla de Edveación Publica 
Federol http://wWW.dgrlsep.gobmxl4_une_inihrm/. e la SIguiente liga 
h/lps.I/wWW.infomexorgm.úgoóiemof9deralmomeactioo. 

Fmalmenre me pennilo informarle que lo Unidad de Tramparollcia asesora y onenla a Ills 
(J6rSOf1iM 811 el ejercicio del derecho de acceso ola infOlJ1lX,l(\n. por lo cual se pone a $V 

dispo$iCión 9//eléfOtlO de la Unidad de Transparencia ~867097 ex/ 2709 en C/lSO de 
:!OIicl/ar alguna consuIra respecto a su Información 
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Organllmo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y RendiCión Cie Cuentas de la Ciudad de 
Mé~1CO 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la lolicl lud : 
Secretaria de TUflsmo 

Fo lio de la solh:: itud: 0111000010516 

Expediente: RAA 0267/18 

Comis ionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

11 1. El dos de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presento recurso de revisión 

mediante escnlo libre, del veintinueve de marzo de dos mil diecIOCho, expresando al 

efecto lo siguiente 

Por medio de la presente, yo, la CIudadana interpongo un fflCtIrso de reviSlÓll ¡xx 
OMISiÓN en el cumplrrmen/o de mi derecho de acceso a la rnfr:xm1JCl6n en mrs solICitudes 
con fo/ios 0102000027418, 0105SOOO40618, 01110000105181 0101000052618, 
0100000051118, 0100000052718, 0100000053918Z; 0327300065718, 0327300066318 
S~ICllo que lados /IlIS 10/105 ploSQtllodo$ SO Inlegren en un s% reclUSO d6 /Qvis/ón para 
atender de mBnera más eficionte mlosulllo, 

A cOlllllluación llago vlI/ecuento de los hechos 

[Transcripción integra de /a respue!Jta o /a solicitud de acceso It /It rnfomlac/ón de mérito} 

11 . En resumon 

" General 
¡ y P~,~ .. ~,~o~~;'~~~ 

Mis ión del Manual Admlnlstrarlvo de la Jefa/ura 

eiJ tablecid/J en !JU Decreto 
Denominado 



Organismo Garanto Local: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Oatos 
Personales y Rendición de Cuent<ls de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anto el cual se presentó la solicitud : 

," " "," ... ",,<uI ... , """_oc,, ....... , . ~ ,"""""', .. \ 

"n" ..... , ......... " .... 

Secretaria de TUrismo 

Folio de la sol icitud : 01110000 10518 

Expediente : RAA 0267/18 

Comisionado Pononte : Osear Mauricio Guerra Ford 

Es/a respuesra es un contrasentido porque previamente /a Secretaria de Cultura, y la 
Sacretarla de Educación me romitlOfOn a la Jefa/ura del Gobierno: y la Jefa/ura me remitió 
ala Agencia de GestIÓn Urbane y ahora la Agencia me remire de nuevo a la Jefatwa 

Ccn eslo se concluye el rocuenlO de los hechos. 

Considero que los rospuestas de la Jofatura y la Agencia constituyen una 
cumplimiento 00 acceso a la informBC~n, porque en lugar 00 
cuestionamienlos están tumando mi solicitud de una a otra oopendeooa ,",1,,,,,,,,,,, 
derechos. 

.1 

Por lodo lo en/eriot. se cometIÓ un agraVIO en mi conlnJ al no garanlJzar mi derecho de 

¡~;~~ •. :,.: I piJbllCe. ConSIdero también que los actos de aulondad 
en el cumplJmJel¡to de las Leyes de Transparencia de Acceso 11 
Este/alas, 

C<Informe 111 Articulo 21/ de ID Ley de Transp8fellCia, Acceso a la Información PÚbllC1l y 
Rendición de Cuentas de la CJlxJad de MéxICO, /as Unidad8s de Transpllrencill deberán 
garantizar que las solicitudes se turnen a todos las Areas competentes que cuenten con /a 
,'nformación o deban tenerla de Ilcuerdo o sus facu!/adcs, competencios y funciones, con 
et objeto de que realicen uno búsqueda exhaustiva y razonoble de la InformaCIÓn 
solICitada. 

Además, de acuerdo al erticulo 2, de la mIsma ley: toda la inform8ClÓfl generada 
administrada o en posesión de los SUjetos obligados es públICa, COI1S1d9rada un bren 
oomún de dominio público, accesible a cualqUier persona en los términOS y r;:ondlClOfles 
que establ0C6 es/a Ley y demlls nomJalividad apllCeble 

En /os que (especia e mi soIicJlud sobre la oblerlClÓfl de copuls SHTJples en vers.oón piJbllca 
del expediente completO q~ la Ciudad de MéxICO postuló e la Red de Ciudades 
CreatIVas de la UNESCO, para formar parre de su red como Ciudad CreatIva de Disello, 
por EXPEDIENTE, conforme el Arliculo 15. XVI. se entiende e la unidad documontel 
COI¡~tituida por uoo O varios documentos de erchivo, ordenad<Js y relllC/onados por un 
mismo esunto, actividad O tromi/e de los Su;oIO$ obligados 

ASImismo el Arrlculo 8. dice que los sujelO$ obligados garontlzar¡ln de menera efecllva y 
opof1una, el cumplimJ6nto de le presente Ley Quiell6s produlcan, administran, mooe;en, 
orchiven O OOllserv&f¡ infom>adón públICa sero!] /espotlsables df¡ la misma on los lérmlnos 
de es/a Ley, Lo pérdida. df¡strucción, allerac1ótl u ocultamiento do la información públlCIl y 
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Organismo Ga rante Local : Instituto de Tra r'lsparer'lcia , 
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 sol icitud: 
Secretaria de Turismo 

Folio de la sol icitud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

de los documenlos en que se cOIllQoga: seráo suncionHdos en los lérminos de esla Ley_ 
(Sic) 

IV. El veintitrés de abril de dos mil dieciocho, a través de la Subdirección de 

Procedimientos "A- de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, 

Acceso a la Información Públ ica, Protección de Datos Personales y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México, se admitió el recurso de revisión in terpuesto contra la 

respuesta de la Secretaria de Turismo, de conformidad con lo previsto en los articulas 

51 , fracciones I y 11, 52, 53 fracción 11 , 233. 234. 236, 237 Y 243 de la Ley de 

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

de México 

Asimismo. con fundamento en los articulos 278, 285 Y 289 del Código de 

Procedimientos Civiles del Distrito Federal . de aplicación supletor ia a la Ley de la 

materia. proveyó sobre la admisión como probanzas, las constancias de la gestión 

realizada en el sis tema electrónico a la solicitud de información y. en términos de los 

artículos 230 y 243, fracción II de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, fue puesto a disposición de las 

partes el expediente de mérito. pa ra que. en un plazo máximo de siete días hábiles. 

manífestaran lo que a su derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que 

considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

El ve intiséis de abril de dos mil dieciocho, se notificó en los medios seMlados para 

ta les efectos el proveido sel'lalado en el párrafo anterior a la parte recurrente y al sujeto 

obl igado, el veintis iete siguiente. 
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Organismo Garante local : InSlJluto 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 : 
Secretaria de T uflsmo 

Folio de la solicitud : 01tl0000105t8 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente : Oscar MauriClo Guerra Ford 

V. El veintiCinCO de mayo de dos mil dieciocho, la Subdirectora de Procedimientos -A' 

de la Dirección de Asuntos Jurldicos del Inslllulo de Transparencia, Acceso a la 

Información Pl.iblica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México, Iranscurrido el plazo de las partes para consultar el expediente en 

que se actúa. presentar alegatos y exhibir las pruebas que consideraran necesarias. 

toda vel que no recibió promoción alguna de las partes, declaró precluido su derecho 

para tal efecto. con fundamento en lo dispuesto por el articulo 133 del Código de 

Procedim ientos Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supleloria la Ley de 

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

de México 

Así mismo, con fundamento en lo dispuesto en el art iculo 243. fracci6n VII de la Ley de 

Transparencia. se declar6 el cierre de instrucción del presente medio de impugnaci6n, 

ordenándose elaborar el proyecto de resoluci6n que en derecho corresponda . 

El veinticinco de mayo de dos mil diecrocho, se notificó en los medios seflalados para 

tales efectos el proveido sel'lalado en el párrafo anterior al sujeto obligado y a la parte 

recurrente, el veintiocho siguiente 

VI. El veintiocho de mayo de dos mil dieCIOCho, la Secretaria Técnica del Instituto de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protecci6n de Datos Personales y 

Rendicl6n de Cuentas de la Ciudad de México acordó interrumpir el plalo estableCido 

en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la InformaCión Pública y 

RendiCión de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, para reSOlver el presente recurso de 
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Organismo Garante Loca l: Inslitulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé)(ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secrelaria de Turismo 

Folio de la sol icitud: 01 110000 10518 

E)(ped iente : RAA 0267/18 

Comisionado Ponenle : Osear Mauricio Guerra Ford 

rev isión, hasta en tanto el Insl ilulo Nacional de TransparenCia , Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales determinara sobre la procedencia de la facultad de 

atracción, en re lación con el inciso a) de la fracción X, del articulo 137-bis, del Código 

de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. de aplicación supletoria de acuerdo 

con el articulo 10 de la ley de la materia . 

El tre inta y uno de mayo de dos mil dieciocho. se notificó el acuerdo se~a l ado en el 

párrafo anterior a las partes en los medios señalados para tales efectos. 

VII. El doce de junio de dos mil dieciocho, a través del ACUERDO ACT

PUB/12106/2018 .06 se aprobó la atracción respecto de los recu rsos de revisión 

interpuestos y pend ientes de resolución. ante el Inst ituto de Transparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione. 

VII I. El doce de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el número 

de expediente RAA 0267/18 al recurso de revisión y. de conformidad con el sistema 

aprobado por el Pleno de este Inst ituto, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del articulo 16, fracción V del Estatuto Orgánico del 

InstituID Nacional de Transparencia, AccesO a la Información y Protección de Datos 

Personales. 
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Organismo Garante l ocal: Inshtulo de TransparenCia. 
Acceso a la InformaCión Publica, Protección de Datos 
Per50nales y Rendición de Cuentas de la Ciudad dO, ¡ 
Mé~ico '---' 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Secretaria de Tunsmo 

Follo do la solici tud : 011 1000010518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauncio Guerra Ford 

IX. El trece de junio de dos mil dieciocho. mediante oficio número 

INAIISTP/OGAP/662/2018, de la misma fecha, la Directora General de Atención al 

Pleno remitió al Comisionado Ponente el acuerdo de lurno correspondiente 

Debido a que fue debidamente substanciado el e~pediente. que las pruebas 

documentales Que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturateza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emitir la resoluCIón que 

conforme derecho proceda. de acuerdo con los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. 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 con lo previsto en el articulo 60. Apartado A. fracción VIII de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los artlculos 181 , 182. 183, 184, 

185. 186. 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la InformaCión 

Pública; así 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 facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la FederaCión el 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y los articl.llos 12. fracciones l. V Y VI Y 18. 

fracciones V. XIV y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia. 

Acceso a la InformaCKIn y Prolecaón de Datos Personales, publicado en el Dlano 

Oficial de la Federación. el dieciSiete de enero de dos mil diecisiete. 
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Organismo Garante l ocal: Inshtuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado anl e el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de TUrismo 

Folio de la solici tud: 0 11100001 05 18 

E .. pedlente: RAA 0267/18 

Comisionad o Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

SEGUN DO. Previo al análisis de londo de los argumentos formulados en el medio de 

,mpugnaclón que nos ocupa. eSle Instlluto reatiza el estudio oficIOSo de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión. por tralarse de una cuestión de 

orden publiCO y de esludlo prelerenle. alenlo a lo eslablecido en las siguientes tesis de 

JUrisprudenCia. ermtidas por el Poder JudICial de la Federación. 

Registro No. 395571 
Localización: 
QUin fa Epoca 
IllsUmcia Pleno 
Tipo df} Tesis. Jurispluooncia 
FlJente Apéndu;e de 1985 
PalIe VIII 
Molcna(s). Comlin 
TeSIS, 158 
Págma 262 
IMPROCEDENCIA. Sea que las parles la ateguen o no, debe flxam/ll8r~ prevramen/e la 
procedeflCla dellUICio de amparo. por sor esa CuestlÓfl de orden pUblico en al iulCK) de 
gllfllnllas. 

QUlllra Epoca Tomo XVI, pág 1518. Amparo en revisión. Herrmalln WalrefÍO 2fj de ¡UIlIO 
de 1925. Unanomidad de rO ~os, En lo publlcaclÓfl no se menOOtla el nombre del 
ponente 

Tomo XIX. p{lg 311 Amparo en revlsióll 2651/25, Ptwl ero RonqlJillo Maria d6 Jesús. 21 
de egoSIO de 1926 Unanimidad de 9 votos. En la plJbl!cación 110 3e menciona el nombre 
del ponefl/e 

Tomo XXII, pág 195 Amparo en roVI3IOn 130 1/241113. Frerro Guevaro IgnllClO 24 d6 
enero de 1928. Unammidad de lO votos En la publ/CaCiOO no ~ m6fJCrO<18 al nombre del 
ponellle 

Tomo XXII. ptJg 200 Amparo en rov,$ÓfI 552127 "C FemálldfJl Hnos. y Cla". 24 de 
enaro de 1928 Milyorla de 9 votos [)¡srdenIB ' F Dial Lombardo En la publicación no se 
m8flC/Ofl8 BI nombre del pomm,c 
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Organismo Garante l ocal: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
PerSOn:!l les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Turismo 

Folio de la solicitud : 01110000105 18 

Expediente : RAA 0267/18 

Comisionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 

Tomo XXII. p~ 248 Ampan) en reviSIÓn 1206127 Cervocerla Mocrelume, S. A 28 d6 
enero de 1928, Unanimidad de 8 varas En 16 pubilcac;on no se menciona 01 nombre dol 
po<1enre. 

Nota: El nombre del quejoso del pnmBr' precedento se publICa como Horman en los 
cJiforontes Apéndices. 

Registro No. 168387 
Localización : 
Novena Epoca 
In$lllncta ' Segunda Ss/a 
Fueme. Seman6rio Judicial de la F9deradón y su G8CfJla 
XXVIII. D/Cl&mbre 00 2008 
Pdgilla. 242 
7esis,' 2ajJ 18612008 
Jurisprudencia 
Malena(s) Actnmisrrativa 
APELA CIÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTA FACULTADA 

""""'a Ley del TnbunaJ do lo CootenctOSO Administrativo del Distnto 
M ~.,,"; que las c.usa/es de improcedencia y sobreseimiento se refieren 

a cuestiones de orden p ublico, pues 11 través de ellas 58 busca un benefICIO al mta/lb 
geooflJJ, al constitUir la base de la regulandad de /os actos administra/M» de /as 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no procooa el 
juicio con/enciOSO oominisrratlvo no puodan anularse AIIora, si bien es ClOrlO que el 
arllculo 87 do la Lay d tada aslablece el recurso de apel9Ción, cuyo conocimiento 
OI;Irntsponcltt " la Sala Suponer de dicho Tnbunal. con el objeto 00 que revoQU6. modrflque 
o confirma la rescluci6n recumda, con base an ~ agravios formulados por al apelantu. 
también lo es que en usa MJgUnda instafICIIJ subsis te el princip io de qua las caus as de 
Improcedencia y sobreseimiento son de orden publico y , por tanto, la 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 

10sis 15317008055_ En/re las sustentad/lS por los Ttibvnales Colegiados 
I Tercero, amb~ en Mmetia Admini~rf/llwa do! Ptimel CircUito, 12 do 

de 2008, Mayorla de cualro votos, Disidente y Ponen/u. Sergio Salvador 
AglHrro Anguiano. Sacretario Luis Áva/os Garc/a 
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Organismo Garante Local: Instiluto de Transpa rencia, 
Acceso a la Irllormación Públ ica, Prolecciórl de Datos 
Persorlales y Rerldiciórl de Cuerl tas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Tur ismo 

Folio de la solicitud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

T(lsis de Jurisprudencia 186/2008 AprobiJda por la Segunda Sala (le este Alto TribU/JaI, en 
sesión privarla del rliecinueve de noviembre de dos mil ocho. 

Una vez analizadas las constancias que integrarl el presente recurso de revisión, se 

advierte que el Sujeto Obligado no hizo valer causal de sobreseimiento y este Organo 

Colegiado tampoco advierte la actual ización de alguna de las previstas en el artículo 

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

Cuentas de la Ciudad de México o su normatividad supletoria, por lo que resulta 

procedente entra r al estudio de fondo y resolver el recurso de revisión interpuesto, 

TERCERO. Realizado el esludio de las constancias integ radas al exped iente en que se 

resuelve, se desprende que la Resolución consiste en determirla r si la respuesta 

emitida por la Secretaria de Turismo, detallada en el Resultarldo 11 , transgredió el 

derecho de acceso a la información pública de la recurrente y, en su caso, si resulta 

procedente ordenar la entrega de la in formación sol icitada. de COrlformidad con lo 

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

Cuentas de la Ciudad de México 

Por razón de método , el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

Sujeto Obligado de proporcionar la información sol icitada se rea lizará en un pr imer 

apartado y, en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia, en uno 

mdependiente_ 

CUARTO. Con el objeto de identificar la controvers ia planteada y lograr claridad en el 

tra tamiento del tema en estud io, resulta convenierlte resel'iar la sol icitud de info rmaciÓrl , 
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Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

la respuesta del sujeto obligado y el agravio formutado por ta recurrente en su recurso 

de revIsión. en la siguiente tabla 

SOLICITUD RESPUESTA AGRAVIO 

La particular El sujelo obligado La recurrente manifestó inconformidad 

requllló " coplas 

simples en verssón 

pública de Jos 

formularios de 

aplicación y 

informó '"' contaba 

atribuciones 

relación 000 

• . .. formularios 

"' 
000 

'" ,,, 
" 

contra 
" 

incompetencia d., sujeto 

obligado para conocer de su soliCitud de 

acceso , 
" 

informacIón. Asimismo, 

e.puso: 

anexos, que la aplicaCIÓn y sus "En Jos que respecla a mI SOllCslud sobre 

CIudad de MéXICO 

realizó para '" 
parta de la Red da 

CIudades 

Creativas do 
" UNE seo '" "n 

anexos relallvos a la 

Comisión MeXicana 

de CooperaciÓll con 

la UNESCO como la 

CONALMEX • 

orientando , 
" 

la oblenclÓll de copias sImples en versión 

publica del eKpedlenfe complelo que la 

CIUdad de MéKico postuló a la Red da 

CIUdades Creativas de la UNESCO. para 

formar parte de su red como CIUdad 

Creativa de DISello, por EXPEDIENTE, 

formato explotable part icular presentar conforme al Articulo 5 XVI se entiende a 

exportable y da su solicilud de la unidad documental conslilulda por uno 

datos abiertos • información ante la o vanos documentos de archIvo. 

Secretaria 

Educación 

Federal. 

de Otdenados y relaclOflados por un mIsmo 

asunto, actividad o tramite de los sUle/os I 
obligados ' l lOnfasis a!'iad ido] 

Publica 
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Organismo Garante Local : Instituto de Tra nsparencia. 
Acceso a la Información Plibl ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaría de Turismo 

Folio de la sol ici tud: 011 1000010518 

Expediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Cabe se~a l ar que. si bien es cierto la particular preserltó su recurso de revisiórl 

se~alando que hubo omisión en el cumplimiento de su derecho de acceso a la 

información en su solic itud fol io 01 11 000010518, ya que en lugar de responder sus 

cuestionamientos se está turnando la solic itud de una a otra dependencia. la razón por 

la que en la tabla que antecede se ha seMlado que se inconforma con la 

incompetencia manifestada por la Secretaria de Tur ismo, es porque se ha aplicado la 

suplencia de la queja a favor de la recurrente, con fundamento en el párrafo segundo 

del articulo 239 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pliblica y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Por otro lado. de las constancias que obra n en el expediente del presente recurso de 

revisión, no se advierte que la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. ni la parte 

recurrente hayan presentado alegatos, ofrecido pruebas o manifestado lo que a su 

derecho conviniera 

Los hechos anteriores se desprenden de las constancias obtenidas del Sistema 

habili tado por el Instituto Garante l ocal tan to para tramitar solicitudes de información. 

como para la interposición de medios de impugnación. probanzas que se desahogan 

por su propia y especial naturaleza. a las cuales se les otorga va lor probatorio pleno. De 

igual forma, las situaciones expresadas se hacer¡ fehacientes en las documentales 

emitidas por el sujeto obligado, mismas que consislen en documenta les publ icas, a las 

cuales se les otorga valor probatorio pleno. derivado de que fueron emitidas por 

servidores publicas en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en 

el art iculo 243. fracción 111 . de la Ley de la matena, asr como lo dispuesto en los 

diversos 373 , 402 Y 403 del Código de Procedim ientos Civiles para el Distrito Federal. 
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Organismo Garante Local: Insll luto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
PersOnales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secrelarla de Turismo 

Follo de la solici tud : 0111000010518 

Ellpedlente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponenl e: Osear Mauflclo Guerra Ford 

de apl icación supletoria a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Precisado lo anlerior . a continuación. se determinará si la incompetencia invocada por 

el sujelo obligado se encuentra apegada a la legalidad o en su caso le asiste la razón al 

recurrenle, lo cual resulla procedente en lérminos de la fracción 111 del art iculo 234 de la 

Ley de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

Ahora bien . en términos de articules 1. 2, 3 segundo párrafo. 6, fracc.ones XUI, XXIV. 

XXV Y XXXVIII . 7. 8. 13 Y 14. de la l ey de TransparenCia. Acceso a la InformaCión 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, el necesario sel'lalar Que el 

objeto de la ley es garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información 

publica generada, administrada o en poder ele los sujetos publicos. que se ejerce sobre 

dicha información generada. admlnislrada o posesión de los sujetos publicos en 

ejercicio de sus atribuciones. 

AhOfa bien. atenchendo a que la materia de estudio es la incompetencia de la Secretaria 

de Turismo para conocer de la solicitud de informaCión 0111000010518. resulta 

necesario traer a colación lo establecido en la ley en comento, Que a continuación se 

cita ' 

TI rULO SEPTIMO 

PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
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Organismo Garante local : Instituto de Tra nsparencia. 
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 : 
Secretaría de Turismo 

Folio de la solic itud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267118 

Comis ionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Capífulo I 
Del Proc edimiento de Acceso a la Información. 

Articulo 200. Cuando la Unidad de Transparencia determine la notoria incompewncla 
por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación , para atender la 
solicitud de acceso a la infonnaclOn. deberá de comunicarlo al solicitante, dentro de /os 
tres dias posteriores /1 la recepción de la solicitud y sell alará /11 solicitante el o los 
sujetos obligados competentes. 

Si el sujeto obligado es compotlJnte para atender parcialmente la solicitud do acceso a la 
¡nformaclón, debertl de dar rcsptJeSI¡¡ respecto de dicllll parte. Res/XIcto de la información 
sobre la cual es incompelefl1e se procederá conforme a lo sellalado en el párrafo antenor. 

Lineamientos p ara la Ges¡ión de Solicitudes de Información Púb lica y de 
Datos Personales en la Ciudad de Mé/tico 

TITULO SEGUNDO 

DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACiÓN PUBLICA 

CAPíTULO I 

REGISTRO Y TRAMITE DE SOLICITUDES A TRAVt'S DEL MÓDULO MANUAL DEL 
SIS TEMA ELECTRÓNICO 

l Q. Los servidores publicas de la Unidad de Transparencia deberán utilizar al módulo 
manual del sistema electrónico para registrar las solicitudes de acceso a III infomlación 
pública que se presenten ¡JOr escrito material, correo electronico, faJ(, correo postal. 
telégrafo o verbalmente, conforme a lo siguiente-

VII. Cuando la Unidad de Transparen cia advierta nOlorla incompelencia para 
entregar la información, dentro de los tres dias hábiles siguienu.!s 11 aquel en que se 
lenga por presenlada la so liciwd, comunicará esta siluaclón al solicitante en el 
oorlllcilio o mrJdio sellalooo para recibir notificaciones y remitira la solicitud a la unidad de 
transparencia drJl sujelo obligado competente 

S, el SUjeto Obligado a quiQn fue presentad" una solicitud, es parcialmente compelente 
para entregar parte de la Información. es/e, deberá dar respuesta respecto de dicha 
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Organismo Garante Local: Insti tuto de TransparenCia, 
Acceso a la Información Pública, ProteCCión de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante et cuat se presenló la sol icilud: 
Secretaria de Turismo 

Follo de la solici tud : 0111000010518 

Expediente : RAA 0267/18 

Comisionado Ponenl o: Osear Maullcio Guerra Ford 

informaci6n en 01 plazo establealdo en la Ley de TrnnsparertCia y pf(}(;{Jder¡) respecto de ta 
Que no es, conforme a lO seflalado en la Ley de Tr¡msparanc/IJ 

De los preceptos legales transcntos se concluye que. cuandO la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado determin-e la notoria incompetencia para atender el 

requerimiento formulado, deberá comunicarlo al par1icular dentro de los tres dlas 

hábiles posteriores a la fecha en que fue presentada la solicitud de informaCión y, en su 

caso, canalizar dicho requerimiento ante el sujeto obligado competente. 

En el caso concreto, la recurrente manifestó inconformidad con la incompetencia de la 

Secretaria de Turismo para conocer de los formularios de aplicaCión y anexos que se 

realizaron para que la Ciudad de México formara parle de la Red de Ciudades 

Creativas de la UNESCO, orientándola a formular su requerimiento ante la Secretar ia 

de Educación Pública Federal. 

Al respecto, de la revisión al portal ofi cial de la OrganizaCión de las NaCiones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y Cultura ', la Red de Ciudades Creativas se creó en 2004 

para promover la cooperación hacia y entre las Ciudades que Identi fiquen la creatiVidad 

como factor estra tégico de desarrollo urbano sostenible, bajo siete ámbitos creativos 

arlesa nia y artes populares, artes digitales, cine, disel'lo, gastronomía, literatura y 

música 
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Organismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Turismo 

Folio de la solici tud : 01 11000010518 

Expedienta: RAA 0267/18 

Comisionaclo Ponenta: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Las Ciudades miembros se comprometen a compartir sus buenas prácticas y a 

desarrO llar v inculos Que asocien a los sectores públ ico y privado y a la sociedad civil 

para: 

• Re forzar la creación, la prod ucción, la distribución y la difusión de actividades, 

bienes y servicios culturales; 

• Desarrol lar polos de creatividad e innovación y aumentar las oportunidades al 

alcance de los creadores y profesionales del sector cultural; 

• Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural , en particular en beneficio 

de grupos desfavorecidos y personas vulnerables: 

• Integ rar plenamente la cultura y la creatividad en sus planes de desarrollo 

sosten ible 

Derivado de la convocator ia de candidatura 2017, el tre inta y uno de octubre de dos mil 

diecisiete', a través de la Directora General de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación. la Ciencia y ta Cultura dio a conocer en su portal electrónico que 

sesenta y cuatro ciudades ingresaban en la Red de Ciudades Creativas entre las Que 

se encuentra la Ciudad de México bajo el rubro de disel'io , 

En ese sentido. mediante comunicado del tre inta y uno de octubre de dos mil 

diecisietel , la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de la 

Ciudad de Mé~ico Enformó lo siguiente: 
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Organismo Garante l ocal: Instltulo de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de TUrismo 

Folio de la solici tud: 01110000 10518 

Expediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente: Osear MaLJricio Guerra Ford 

• La COMX es designada miembro do la Red de Ciudades Croat,'vas da la UNESCO en la 
ca/6f1Orla de Dlseflo 

• La r&d /_ como pnnopal objetfVO pIOmOvef las if!duslnas ClUa/ivas. le diverSIdad 
cultural y la mnovaaon en las Dudadas. a Irsv6s de $HÑe campo& crea/fVOS Mesania y 
Arte Popular; Oisello. Cme. Gas/ronomla. Literatura, Musita y Artes Digitales 

• COII esto nombramiento la CDMX busca fomentar la creatividad con un enfoque 
Incluyen/e y sustentable; promoviendo 01 concepto del Oiseflo como una dlsciplma 
mul/isec/orial que bnnda Of}OI1unidades de mejorar desd6 la arquitectura urÓ{me hes/a 
los pmcesos sedales en las cludades_ 

Este martes 31 de octubre. la OrganilaClÓll de las NilCJO(I6S Unidas para la Er:JucacIÓfl, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO} dio e conocer los resullados de la COI'IVOCatOf1a de la Red 
de Clude<Jes Cmatlvas 20/7, con base en les cuales designó el8 Ciudad de MexlCO como 
nuovo miembro. en le cel6f/Orlll de Oisello. 

UJ Red de Ciudades Crealivas de la UNESCO se fundó en el allo 2004, liene sede en 
Parl" Francia, y su princIplIJ ob¡ebvo es pt'Ilr7IOVtU las indusln'as croatlVilS. la djversKJad 
culluraJ y la InnoV8ClÓfl en las ¡;¡udades. e trav6s de SKJte campos creativos Artesanla y 
Arte Popular: Dlseoo, CIfl8. Gas/ronomla. LIteratura. MIlSlCa y Artes Digitales. La 
Convocetoria para fOffllar parte de la red se reallla cada dos ello" y, al dia de hoy_ COfl la 
mrxxporaclán de 64 fl(IeVOS mIembros de 44 paises, reune un total de 180 clud9des 
creativas, originarias de 72 paises y poi" p/lrte de los cinco continen/es. 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Laboratorio para la Ciudad y la 
Coordinación Gene.-al de Asuntos Internacionales, en colaboración con /a o ficina de 
proyectos creativos Buró-Buró, asl como distintas organillciones del sec tor 
p rivado. social y académico; condujo la 10rmuli1clón de la candidatura y los trabajos 
de Investigación sobre las distintas manifestaciones e Inicial/Vas del Diseilo, 

El Objetivo de esta candidatura. presentada fOfmslmente al posado viernes 16 de JUnIO, 
fue repensar el enfoque y aplicación do esta disciplina como puente y canal de diálogo 
en/re dudadania y gobierno_ Del mismo modo. ropIantesr el Drsello como una 
herramienta de desanollo cJeI CSpltal ClUa/lVO de la Ciudad de M6ltic:o 

Paro ello. se destacó que la COMX es une megalópotis con una gran riquela y dM!/fSKJad 
cul/llral, pues cuente con 4 sitiOS declarados Pa/rimon;o Culturel de le Hum/lnidiX! por la 
UNESCO, cen;a de 150 museos, 4 10l111S arqueológicas, 4,690 monumentos IlIs/ancas y 
6,979 ITIOiwmenlos IlrtlstlCOs, llS/mlsmo, que es reconocida actualmente como le oc/eva 
economla Uft¡ana 8 nivel global y el afio pasado fue nombrade 'Capltal Mundral del 
DlScI!o20JS"_ 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la tnformación Pública , Protección de Datos 
Personates y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretar ia de Turismo 

Folio de la solicitud : 01110000 10518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

En es/e contex/o, delineó url p!¡m de acción de cua/ro ai'los que b¡lsca. 

• Fomentar la creatividad con un eflfoque ir!eluyellte y sustefltable para generar una 
ampl.a gama de puxesos y IJerramrelltas innovadores qUQ nos permitan afrontar los 
principales retos y objet,vos de la agenda (1)¡ma, a nivel tanto local como global, con 
una visión in/egral y eSlratégica. 

• Proponor una narra/iva de Disei'lo más exlensa, dinámica y en continuo crecimienlO, que 
incluya nociones de disei'lo Organilacional, diseílo industrial. diseílo de servICios y 
d,serío urbano 

• Promover el concepto del D.serlo como una oisciplma rrJ¡llt isectotial que brillda 
oportumdades de mejorar desde la arquitectura urbana /Iasla los procesos sociales en 
las ci¡¡daoos, al /lacer sus citlles más humanas, su economla m<ls compelitiva, sus 
espacios públiCOS más seguros, S¡¡S imilgenes más icónicas, consolidar las expresiones 
culturales y potenciar su idenlidad 

Lo anterior, con el propósito de mostrar que la CDMX era WliJ ci¡¡dad idónciJ para recibir 
dlc/lo Ilonlbramlento y tiene la capacidad de cOfllribuir a alcalizar los objetivos de la Red 
de Ciudades Creativas, onen/ados a .mpulsar su desarrollo ¡¡mano y sos/enible, 

¡ ~n fasis afiadido] 

Ahora bien. resul ta necesario traer a colación la Ley Orgánica de la Administración 

Pública de la Ciudad de Mé~ico' que sef\ala lo siguiente: 

Articulo 15, · El Jefe de Gobiamo S{) auxiliafl1 (ni el ejercICio de sus atribuciOfles, que 
comprenden al estudio. plaooación y despaC/IO de los nQgocios del ordml administrativo, 
en los lemlinos de es/a ley, de las siguienles depelldencias , 
XI Secretaria dü Turismo. 

Articulo 32._ A la Secretaria de Turismo, corresponde el despacho de las materias 
rellJllvas al desarrollo y regulación de la actividad económica ell el sector lurismo ell el 
<lmbito del Dislnto Federal 
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Organismo Garante Local : Ins\ituto 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 prosentó la solicitud : 
Secretaria de Turismo 

Follo de la solicitud: 01110000105 t 8 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponento: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Especlf¡camente cuenta con las $lflUiflnres atnbUClOfl(Js-
1 E$labI6cer las poIlllCaS y programas gttnfN8Ies en malena de desanollo. pron!OCIÓf1 Y 
tomenlo turlsl/CO; 
11 Formula~ disefla, y ejecutar 10$ progrnmas 1Isp6ClflCOS en matena turistlC<). 
111 FOimular y ejecular los programas de investigación y formación de recursos humanos 
en maleria turlstica, 
IV Pr0m01'llr la fJdopcIón de medidas d6 S1mplificacJón, fome1110 o incentiVO de lo 
actIVidad turlstica. mcluyendo el oslabloamienlo 00 p8IQIJ&S y zonas turísticas. 
V ProrncHer y coortfnar los programas de promocIÓfI de la mversión nacional y OXlran¡efa 
en el !6CtorfurlstlCO de la Ciudad 00 México. 
VI Apoyar a /a autoridad federa! competento en la vigilanaa de la corree/a aphc9ClÓl1 de 
los preciN y tarilas autorizados o mgistr9dos y la prestilClÓtl de los SOrvK;;os rurlStlCOS, 
confoml6 a las disposiciones jurldicos apJicablas, en ros términos autonzados o en la 
forma en Que se hayan con/rolado, 
VII Orientar y estimular las m&didas de proIeccióI1 alluri$lllO en la CiudiJd de MéKiCO. 
VIII PromoVfK y faciilar la aflu&neia turlsllCa e la Crudad de México desde ol~ eSlados 
de la rep(Jbhca y desde el ext(lf1Of. en coon:JmaCJÓn con las autoridades compelentes de la 
Admm.strnc1ón Pub/Pea Federal. 
IX Formular y difundr la imormación oficial en malone de Wri$lllO; y coordmar la 
pUblicidad que en esta ro8!ena efectúen las ent.nades 00 la AdmmistfitCión Publica del 
Distrito Federal, 
X Promover. coordinar y. en su caso. asesorar y apoyar la organización de reUfllQtles 
grupa/es y olflIs actiVIdades para atracciól1/urlst/Ca, 
XI. Proyectar, ptOmOVfK y apoyar el desarrollo de la infraeSlrtlClura /Uffstica de la audad y 
est.muler la pafliapacióf1 de los sectores SOCial y privado, Y 
XII Las demás que te erritwyan expresamente le5 Leyes y Reglamentos. 

De lo anterior se advierte que la Secretaria de Turismo es una depelldencia que auxilia 

al Jefe de Gobierno en el ejerciciO de sus atribuciones respecto del desarrollo y 

regulación de las actividades económicas en el sector turismo. estableciendo potitlcas y 

programas generales en materia de desarrollo. promoción y fomento turistlCO: promover 

la adopcióll de medidas de simplificación, fomellto e illcentlvo; promover y coordinar los 

programas de promoción de la inversión nacional y extranjera en el sector turístico de la 

Ciudad de México: formular y difundir la Información oficial en materia de tunsmo: y 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transpa rencia. 
Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Turismo 

Folio de la solicitud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267118 

Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

coordinar la publ icidad que en esta materia efectúen las entidades de la Administración 

Pública 

Ahora bien, considerando que en la publicación antes citada se sel'iala que , a través del 

Laboratollo para la Ciudad y la Coordinación General de Asuntos Internacionales. se 

formuló la candidatura y los trabajos de investigación sObre las distintas 

manifestaciones e iniciat ivas del diseño, resulta necesario citar la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México: 

Af/lcvlO 16 - El Jefe de Gobiemo tiene las siguientes atribuciones indelegables 

,. 
VII. Formular el Programa Gmwral de Oesarr~lo del OístrilO Federa!, 
X. Avlorizar las polltic<JS en matena de planeación; 
XI . ... 
XVII. Las demás qlie le a/ribuy<Jn expleS<Jmente COll caráCler de jndelegables otros 
ordenamielllos IUf/dices y administrativos. 

Por su parte, el Manual Administrativo de la Jefatura del Gobierno del Distrito Federa ll , 

prevé lo siguiente 

COORDINACiÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

ORGANIGRAMA ESPECiFICO 
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Organismo Garanle Local : Inslilulo de Transparencia , 
Acceso a la Información Pública. PrOlección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Turismo 

Folio de la sol icitud: 0111 000010518 

Expediente : RAA 0267118 

Comisionado Ponente : Osear Maurieio Guerra Ford 
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MISiÓN. OBJETIVOS Y FUNCIONES OE LOS PUESTOS 

Puesto: Coordinación General de Asuntos Internacionales 

Misión ; Dirigir y coordinar la Acción Internacional del Gobierno del Distrito Federal 
des/Ínados a posicionar a la Ciudad de México como un actor global que. me<ltanle 
el diIJIogo Y la cooperoción ml6m8C/Oflel, es capaz de promover los lemes eSlralégicos 
pare la Ciudad Y. ademIJs, de alcanzar sus ob¡elivos y mmas en ma/erie de Cr6CImlOnlo y 
desarrollo Ello, a través de la planificnción, organización y ejf.tC(/CIÓfl de f.tClividades. 
programas y proyectos que fortalezcan y diversifiquen las relaciollflS in/amacionales de la 
capilal y qUfl impulsen su liderazgo ell el con/flX/O intemacional en ma/elfa de desarrollo 
social. economico, turWiCO, suslenlable, UIÍUIIlO y tecnológico. 

Objetivo 1: Consolidar a la Ciudad de México como una capital con presencia y 
relevancia a nivel internacional mediame ellonaleclmienro y dlverslnceción de sus 
vlnculos de cooperación con gobiernos locales, gobiernos nacionales, redes de 
Cludlldes, organismos Inrernackm.les, el cUeqJo diplom'uco acred/!ado en M6xico 
y las misiones de México en el extranjero 

Funciones Vinculadas el Objetivo 1: 

P6glna 28 ÓI 39 
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Organ ismo Garante Local: Inst ituto de Transparencia , 
Acceso a ta Información Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Turismo 

Folio de la solici tud: 0111000010518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osea r Mauricio Guerra Ford 

o Planear, eJecurar y promover la acción internacional de la Ciudad de México, 
fungiendo como el enlace institucional del Gobierno del Distrito Federal ante otros 
gobiernos locales y nacionales extnlfiferos, redes regionales e inlemacionales de 
CIUdades. organismos intemacionales, el cuerpo diplomático acredit;¡dO en México y las 
m,s,ones de Mé"ico en el ex/ronjero 
• Promover Que el Jefe de Gobiemo, en reprcsen/;¡ción del Gobierno del Distrito Federal, 
suscnba convenios de cooperación especlfic;¡ a "ivel i,,¡emOCiona/, a fin lortalecer 
nuestros vInculas de I1Imstad y cooperación mlemacional. 
• Organiza r y coord'nar las giras internacionales oficiales del Gobierno del Ois/rito 
Federal. encabezadas por el Jele de Gobierno, asi como enCUefl/ros COlI manclatarios 
locales y naciona les e~ l(aflieros en el marco de visi/as de Estado u oficiales en la Ciudad 
de Moxico. 

Objetivo 2.' Comribuir al incrememo de la competitividad de la Ciudad de México a 
nivel regional e imernacional, en el Ambito económico, turistico y cultural, a través 
del apoyo y promoción de programas y proyectos internacionales de las 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal dedicadas a impulsar dichos 
ámbitos, mismos que. con base mI la innovación. incidan en el deserroHo económico, 
social. /ecnológlco y sustenlable de la capital. 

Funciones Vinculadas al Objetivo 2: 
• Impulsar la internac/onaJj:(ación y reconocimienlo de las mejores prActicas y 
programas de la Ciudad de Mé"ico en el marco de reuniones y eventos 
inrern acionales en el extranjero. 
o Fomentar el inlercambio de experiencias entre el Gobiemo del Ois/nlO Federal con 
diversos aclores intemacionales en lemas estratégicos y priori/arios tanto en la agenda 
local de la Ciudad de México como en la agenda global. 
o Dar continuidad y mayor alcance de los actuales programas y proyectos de la 
Coordinación General, on"entados a promover la inclusión y panicipación de los 
sectores público, académico y de la sociedad civil. 

Puesto: Dirección General de Seguimiento, Coordinación y Enlace 

Misión: 
Planificar, programar, coordinar y dar seguimiento a las actividades de la 
Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distriro Federal, 
deslÍnadas a impulsar la acción internacional de la Ciudad de México. 

Puesto: Subdirección de Seguimiento de Proyectos 

Páglrt. 29 <le 39 
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Misión: 

OrganIsmo Garante Local: InSlltuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Púbtica, Protección de Datos 
Personales 'Y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto ob ligado ante el cual se presenló la sol icitud : 
Secretaria de TUflsmo 

Follo de ta solici tud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Oscar MaunCIO Guerra Ford 

Planeer, coordinar y parlicipar an las aCCiones que permilan 11 la Dirección General de 
Seguimiento, CootrJinaciOl1 y Enlace, crear dive~ mecanismos de vmcuJacldn en/re las 
aroas de /a COOt'rJinaC;iOO Genero! de Asuntos Inlemaclot1a1es y/as dependenc;¡as del 
Gobierno del [)¡Slnto Federal, representaciones diplomA/ICes ecrores poI/licos naciooa/es 
e internaCIOnales, org;Jmsmos e inslrtuciones. 

De la transcripción anterior se observa que la COOfdinaClón General de Asuntos 

Internacionales, adscnta a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, es la 

Instancia enca rgada de planificar, organizar y ejecutar de manera estratégica la aCCión 

internacional, impulsando su liderazgo en el contexto internacional en materia de 

desarrollo social, económico, lurlstico, sustentable. urbano y tecnológico, para lo cual 

cuenta con cuatro direcciones generales para realizar las actividades, programas y 

proyectos que integran y promueven nuestra agenda internacional, a saber, la Dirección 

General de SegUimiento, Coordinación y Enlace, la Direcci6n General de Vinculaci6n 

Internacional. la Dlreccl6n General 00 Protocolo y DiplomaCia y la Dirección Generat de 

Cooperaci6n Internacional, aunado a que, cuenta con la Oficina Regional para Aménca 

Latina del Fondo Mundial para el Desarro llo de las Ciudades y a la Coordinaci6n de la 

Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades 

Por su parte, el Decreto por el que se modifica el diverso que crea el órgano 

desconcentrado denominado Agencia de Gesti6n Urbana de la Ciudad de MélCicd! 

sefiara lo siguiente' 
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Organismo Garante Lotal: Inslitulo de Transparent ia, 
Acteso 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 : 
Secretaria de Tur ismo 

Folio de la solicitud : 0111000010516 

Expediente : RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

PRIMERO." La Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México es un órgano 
desconcenlrado adscnto a la Secretaria de Obras y Servicios, con autonomia de gestión: 
que tJene como objeto la atención, gestión y ejecución de los servicios urbanos en la 
red vial primaria y el mantenimiento dfJ los espacios publicos de la Ciudad de 
México que le sean encomendados; asl como regular, planear e innovar el diseño y 
la ejecución de politicas publicas, programas y acciones en materia de servicios 
urbanos e intervenc io nes en /.1 via p!iblica que incidan en la funcionalidad de ésta, 
en coordinaCIón con los Órganos de la Admillistración Publica local ° federal 
competen/es, asl como observar que las intervenciones cuya ejecución se encuentre a 
cargo del sector privado se lleve,) ,1 cabo en cl1mplimiento de las normas y d6más 
disposic,ones en la ma/eria. 

SEGUNDO.- Para el ejercicio de las atribuciones de la Agenc,a d6 Gestión Urbana de la 
Ciudad de México, se entenderá como: 

,. Servicios urbanos: La actividad operativa que rcalice la Admimstración Publica por si ° 
a través de 1m tercero con el/in (le at()/Iooren forma continl1a, uniforme y permammte las 
neceSidades colcctivas relacionadas COl' la prestación de los servicios d6 mejoramiento y 
mamellimiento de la infraestwctura vial. espacios publicas y áreas verdes, limpia y 
alumbrado publico, gestión integral d6 los residuos sólidos urbanos, asl C(){I)O el 
meJor¡¡miento de la imagen urbana d6 la Ciudad de Mé~ ico. 
11. Funcionalidad de la vía pública; El uso adecuado y eficiente de la vía pública, 
generado a través d6 la interacción de los elementos que 11) conforman y de la dinflmicll 
propia que en ella se desarrolla, para la ópfllna prestación de los servICios públicos 
u,ballos, la movilidad y la Imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disf'ute 
d6 todos sus usul}rios 
111. Intervenciones en la vla publica: Todas aquellas acciones y obras públicas o 
privadas que IIle,dan en la fllncionalidad dc la vla publica de la Ciudad de Mé~ico, 
il)cluyendo aqllellas que se lleven a cabo en el subsuelo y en el espacio aéreo, 

Como puede advertirse. la Agencia de Geslión Urbana de la Ciudad de México, a la que 

eslá adscrito el Laboralorio para la Ciudad de Mé)(ico, se encarga de la atención, 

geslión y ejecución de los servicios urbanos en la red ... ial primaria y el manlenimiento 

de los espacios publicos para lo cual puede disei'lar y ejecutar políticas publ icas, 

programas y acciones que incidan en su funcionabilidad. 

P¡Jg1 n" 31 de 39 
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Organismo Garante Local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a I¡¡ Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciud¡¡d de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presenló la solici tud: 
Secretaria de lunsmo 

Folio de la solicitud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Aunado a lo anterior y considerando la materia de la solicitud de informaCión Que dio 

origen al presente medio de impugnación. cabe sef'la lar Que en atención a una diversa 

solicitud. identificada coo el folio 0327300074518. a través de su Directora de 

Creatividad y mediante el ofICio numero CDMXlAGU/DGCI047120187• elel treinta de abnl 

del dos mil dieciocho, la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México sel'la ló lo 

siguiente: 

Sobre el pafflclJ/ar se envlan copias Simples en versión publICa del expediente completo 
qlHl la Ciudad de MéxICO posIuld a la Red de CIIJdadeS Creat/va$ de la UNESCO, el 8/10 
pasado para fom18f parta de $U red como Ciudad Creativa de Disello, inclUido el 
formulario de aplicactOO (G) l' aTleK0.5 (B. C. D. El' F) , 

Lo anterior. se invoca como hecho no lorlo en la especie, con fundamento en el 

primer párrafo del articulo 125 de la Ley de Procedimiento Admimslralivo del Distrito 

Federal. de aplicación supleloria a la Ley en la materia. donde se prevé lo siguiente 

Articulo 125 .• La resolucIÓn del recurso se fundará en d6recho l' eXamm8ratodos l' cada 
uno de los agravios hochos valer por 8/ recurren/e, fenlendo la autoridad competente la 
fllcultlld de Invocllr hechos notorios; {J6ro ClJllnoo UlIO de los agravios sea surfCienle 
para desvirtuar/a validez del acto impugmJdo. bastará con elaxamen de dicho punto 

IEnfu" ar.ad,dO] 

Así. de lo antes expuesto se desprende Que la Agencia de Geslión Urbana de la Ciudad 

de México es compelente para conocer de los formularios de aplicación y ane~os Que 

se realizaron para que la Ciudad de MéXICO formara parte de la Red de Ciudades 

Creativas de !a Organización de las Naciones Unidas para la EducaCIón. la Ciencia y 
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Orga nismo Garante Local: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 
MéxIco 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la soncitud : 
Secrelaria de Turismo 

Fono de la solicitud : 0111000010518 

Expediente : RAA 0267118 

Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Cullura, al igual que la que la Coordinación General de Asuntos Internacionales, 

adsCflla a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. lo que permite advertir que 

existe competencia concurrente entre dichos sujetos obligado. por lo que la Secretaría 

de Turismo debió orientar a la ahora recurrente a presentar su solicitud de acceso a la 

mlOrmaClón anle las Unidades de Transparencia de estas dos aUlondades 

En ese sentido, de la re~ lsión a la respuesta de la Secretaria de Turismo se observa 

que, si bien informó a la particular de su incompetencia para conocer de la solicitud de 

acceso a la mformaclón 0111000010518, lo cierto es que no fundamentó ni motivó las 

razones del por qué la Secretaria de EducaciÓfl Pública Federal contaba con 

atnbuciones para conocer de los formularios de aplicación y sus anexos presentados 

ante la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

para que la Ciudad de México fOffllara parte de la Red de Ciudades Creativas. 

mcumpllendo lo previsto en el art iculo 6 . fracción VIII de la Ley de Procedimiento 

Admmistrativo del Distrito Federal , de aplicaCión supletoria en términos del diverso 10 

de la Ley en la materia , que a la letra sellala lo siguiente: 

"Articulo 6. Se consideraron vll lidos /os aclOS administrativos que reúno,) los siguientes 
elementos 

VIII. Estar rundado y mOlivado, es decir, citar COfI preciSIÓn el o m preceptos tegilleS 
aplrcables. así como tas circuns/a'ICtM especiales,. ralone,s pal1rc(JIafCS o causas 
mmedlaras que se hayan tenido en oonSlderoc.oón paro la emlSlÓtl del 0Cf0. debiendo 
ex,sltr una adecu<JCIÓ(l enrf8 m mollVOl adUCIdos y las notma,s aplrcadas al caso y 
COIIstar en el pFO(JIO acto adrmmstrallvo. 

pa~",. 33 da 39 
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Orga nismo Garante Local : Instituto de Transparencia. f 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé~ico 

Sujeto obligado ante el cual se presentÓ la solicitud : 
Secretaría de TUrismo 

Follo de la solicitud: 0111000010516 

El(pediente: RAA 0267/16 

Comisionado Ponenla: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Ahora bien. es de resallar que en términos de los Lineamientos pala la Gestión de 

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

caso de notoria incompetencia para entregar la información, debe informar al soliCitante 

de esa situación dentro de los tres di as hábiles posteriores a la presenlación del 

requerimiento del particular. remitiendo la solici tud de información a las Unidades de 

Transparencia de los sujetos obligados. en este caso. de la .Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de Mél(ico y a la Agencia de Gestión Urbana del Gobierno de la Ciudad de 

Mé~ ico, ta l y como se lee a con tinuación: 

TiTULO SEGUNDO 
DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMA CiÓN PÚBLICA 

CAPiTULO I 
REGISTRO Y TRAMITE DE SOLICITUDES A TRAVÉS OEL MÓDULO MANUAL DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO 

rO LOS sefVKJoIlJs plibl/COS d9 la UI'IIdad d9 Transparenoa debfN1Jn utiMar 81 módulo 
manual del SSSlema eIec1rónk:o para registrar las $OIic;illK16s de 8CCCSO a la inform8CJÓl1 
pública que so prosenren por esenIO material COI1OO el6clromco, fax, conoo postal, 
la/egrofo o verba/mento. confonno a lo s¡gllionto 

VII Cuando la Unidad de Transparencia adviena nororill incomperencia para 
en lfeglf la información. dentro de los ¡rel dlas hAbilos SIgU.i6ll1es a aquel en que se 
lenga por presenlada/a solICitud, comuTl/Cam as/a situaCIÓn al3OI1CIlanla en el domICilio o 
me<ho se/IaIado para recibir noMC8ClOllel y remitirá /a lolicl tlJd a /a unidad de 
rranl pllrencill de/luj era obligado comperen!., 

SI/JI SlIlelo Obligado a Quien roo presanlllda una sclicit11d, es parclalmento competento 
para entregar parle do la IntQm1aci(m, esto. deberá dar re!ip(J9sta respecto de rhcha 
mfOfT1lación en el plazo establecido en la ley de Tronsparencia y procedem respeclo do la 
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información púbtica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secreta ria de Turismo 

Folio de la sol icitud: 0111000010518 

Expediente: RAA 0267/1 8 

Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

que no es, conforme a lo se/la/ado en la Ley de Transparencia 

Consecuentemente, este Instituto advierte que et agravio de la recurrente es 

parcialmente fundado ya que, si bien la Secretaria de Turismo no cuenta con 

atribuciones para conocer de la solicitud de acceso a la información que dio or igen al 

presente recurso de rev isión, lo cierto es que orientó de forma incorrecta a la solicitante 

ante la Secretaria de Educación y sin fundar ni motivar dicha actuación, siendo que 

debió canalizarla a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México (que resulta 

competente a través de Coordinación General de Asuntos Internacionales) y a la 

Agencia de Gestión Urbana del Gobierno de la Ciudad de México (que resulta 

competente a través del Laboratorio para la Ciudad de México), ya que conforme al 

estudiO rea lizado lineas arriba son las instancias encargada de dirigir y coordina r la 

acción internacional del Gobierno de la Ciudad de México, contando con competencias 

para conocer de los formularios de aplicaciÓn y Sus anexos que se real izaron para que 

la Ciudad de México formara parte de la Red de Ciudades Creativas de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Por lo tanto, en térm inos del articu lo 244, fracción IV, de la Ley de Transparencia, 

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

resulta procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaria de Turismo de la Ciudad 

de Mé~ l co e instruirle para que: 

• De manera fundada y motivada canal ice la solicitud de acceso a la información 

01110000105 18 a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a la Agencia 

de Gestión Urbana del Gobierno de la Ciudad de México. y remita los 
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Organismo Garante Local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó 'a solici tud : 
Secretal ía de Turismo 

Fol io de la solici tud: 0111000010518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Oscar Mauficio Guerra Ford 

correspondientes acuses a la recurrente, atendiendo a lo previsto en el art iculo 

200, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. asl como en el numeral la, 

fracción VII. de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Información 

Publica y de Datos Personales en la Ciudad de México. 

De Igual manera. y con fundamento en el art iculo 252, de la Ley de TransparenCia. 

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

Instruye al sujeto obligado que la respuesta que emita en cumplimiento a esta 

resolución, sea notificada a la parte recurrente a traves del medio sefialado para tal 

electo en un plazo que no eleada de tres dlas. contados a partir del dia siguiente de la 

notificación de la presente resolución. 

Finalmente, con fundamento en el art iculo 188 de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Publica, se inlorma a la parte recurrente que, en caso de estar 

inconforme con la presente resolución, puede Impugnarla ante el Poder JudiCial de la 

Federación 

QUINTO, En el caso en estudio esta autoridad no advierte que servidores publicos del 

sUjeto obligado hayan incurrido en posibles ,"fracciones a la Ley de Transpalencia, 

Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, por lo 

que no ha lugar a dar vista a la Contraloría General de la Ciudad de Mé)(ico 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se-
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Organismo Garante Local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretar ia de Turismo 

Fo lio de la solicitud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267/18 

Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e~puesta s en el Considerando Cuarto. y con fundamento en 

el articulo 244. fracción IV de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 18 y 19 de los nuevos Lineamientos 

Genera les para que el Instituto Nacional de Tra llsparencia, Acceso a la Información y 

Pro tección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción , se MODIFICA la 

respuesta emitida por el sujeto obl igado. 

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 151 párrafo segundo y 153 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Informacióll Publica. y el Vigésimo Octavo de 

los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transpa rencia. Acceso a 

la Información y Proteccióll de Datos Personales ejerza la facu ltad de atracción, asi 

como en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transpa rencia, Acceso a la Información 

Pública y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de México, se instruye a la Secretaria de 

Tur ismo para que informe al Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n 

Pública. Protección de Datos Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 

MéXICO. por escrito. Sobre el cumplimiento a lo ordenado en el punto Resolutivo 

Pnmero, al día siguiente de concluido el plazo concedido para dar cumplimiento a la 

presente resolución. anexando copia de las constancias que lo acrediten, Con el 

apercibimiento de que. en caso de no hacerlo. se procederá en términos de la fracción 

11 1. del art iculo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. Se Instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifique la presente 

reso lución al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica. Protección de 
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Organismo Garanle Local: Inslltulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mé. lco 

Sujeto obligado anle et t uat se presentó La soLici tud : 
Setretaria de TUrismo 

Folio de la solicitud: 01110000105 18 

Expediente: RAA 0267118 

ComÍ!i;ionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente 

resolución. a efecto de que éste. a su I/ez, la notifIQue a las partes, verifique que el 

sUjeto obligado cumpla con la presente resolución , dé el seguimiento que corresponda y 

para que informe a este Instituto del tumpl lmiento respectivo. de conformidad con lo 

establecido en el articulo 20 de los Lineamientos Ge nerales para que el Instituto 

Nacional de Transparencia. Acceso a la Información '1 Protección de Datos Personales 

ejerza la facullad de atracción 

CUARTO . Se hace del conocimiento del recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicial de la Federación 

QUINTO. Se pone a disposición del recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 

electrónico recursoderevision@infodf.org.m. para que comunique al Instilulo de 

Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 

RendiCIón de Cuentas de la Ciudad de Mhico cualquier Irregularidad en el 

cumplimiento de la presente resolución 

SEXTO. Háganse las anotaciones correspondien tes en los registros respectivos 

Asi, por mayoria, lo resolVieron y firman los ComiSionados del Instituto Nacionat de 

TransparenCia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Carlos 

Alberto Bonnln Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 

Patricia Kurcz'ln Villalobos '1 Rosendoevgueni Monterrey Chepov. asi como el VOIO 

disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. siendo ponente el segundo de los 

paglNl JI di 39 
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Org¡lnismo Garante Local; Insutulo de Transparencia, 
Acceso a la InformaciÓn Pública, ProtecciÓn de Datos 
Personales y RendiciÓn de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de TUrismo 

Folio de la solicitud : 0111000010518 

Expediente: RAA 0267118 

ComiSionad O Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

menCionados, en sesiÓn celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo 

AI~.,d" C6'd.," Di". S,,,,,,,i. T:~' PI"o. 

M"~"i'i' K,,, yo Vill,lob" 
Comisionada residenta 

1'0< M" ooJ MI Pr.od ... f , on<OOa _ 

_ u.- "" """""""""" """ lO G_ ... loo 
........... XI, ""'810 oog_. "" lo l.y f_ ... 
T,-"roao y Acc .. ., o lo "''''''''ooon 1'II<>.Ic. I 11 ... 
E ... M. o.v......, dOl "''"Me N", ,,,,,", dO T,...,..,..,.".,. 
4<aoIG o lo I<lMmKé<l Y p,"""oóo .. Do." ~....., ... . 

3- :-
Carlos Albert¿:nlli) 

Erales 
Comisionado 

Oscar 

Comisionado Comisionada 
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Organismo Garante: Institu to de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, 
Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Turismo 
Número de recurso: RRIP,oot5/2018 
Follo de la solicitud: 011 1000010518 
Número de e ~pediente : RAA 0267/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Foro 

Vota disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado can fundamenta 
en el art iculo 18, fracciones XII y XV del Es tatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Tra nsp arencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto de la resol ución del expediente RAA 0267118, 
correspond iente a recurso de revisión RR IP .0015/2018, interpuesto en contra 
de la Secreta ría de Tur ismo, votado en la ses ión plenaria de fecha 08 de agosto 
de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente MODI FICAR la respuesta de la Secretaria de 
Turismo de la Ciudad de México e instruirle para que de manera fundada y motivada 
canalice la solicitud de acceso a la información a la Jefatura de Gobierna de la 
Ciudad de México y a la Agencia de Gestión Urbana del Gobierno de la Ciudad de 
México, y remita los correspondientes acuses a la recurrente, atendiendo a la 
prevista en el art icula 200, primer párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, asi como en 
el numeral 10, fracción VI I, de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de 
Información Pública y de Datos Personales en la Ciudad de Mé~ ico . 

Al respecto, emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoria del Pleno de este Inst ituto para atrael el plesente recurso de revisión, 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los req uisitos de 
interés y trascendencia previstas en el articulo 181 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en 
origen, resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por 
este Pleno. 

En ese contexto. a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril , por primera vez en su historia. no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficien te 
para declara r la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los 
nuevas comisionadas, Esto significa que hace más de un mes, la garantía y el 
ejercicio de estas dereChas reconocidos constitucionalmente na son efectivos en la 
Ciudad de México 

1 
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Organismo Garante: Instituto de Transparef1cia, 
Acceso a la Información Públ ica, Prote<:ción de Datos 
Personales y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual S8 presentó la 
solicitud: SecretarIa de Turismo 
Número de recurso: RRIP,OOl512018 
Folio de la solicitud: 0111000010518 
Número de expediente: RAA 0267/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Foro 

Atento a lo anterior, la mayoria del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de reso lución ante el referido 
órgano garante local, con fundamento en lo dispuesto por la COrlstitución Politica 
de los Estados Urlidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188), y la ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INAI pueda ejercer la facul tad de alracciÓn. de oficio o a petición de 
los organismos garantes, para conocer y reso lver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interés y trascendencia. 

Luego de anali~ar el Acuerdo de referencia. decidí no acompañarlo y emit i voto 
disidente respecto a él. ~stas fueron 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 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 rad icar en la na t urale~a intrínseca del caso, mienlras 
que la trascendencia. como aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio estrictamente jurldico. Estas 
cuestiorles no quedaron acredi tadas en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el 
presente recurso de revis ión. 

El caso concrelo contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadíst icamente no se presenta con frecuencia. pero esto 
no trarlsforma al problemajurldico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relac ionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concrelo en particular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de Urla 
inst itución juridica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores. 

, Para consulta en httpsJI$jI se," (IOb m"¡SJFSistlDocu"",ntosITesiSlt 00211002148 pdf 
' TesIS JunsprOOenciall a, LXXIIII2OO4, publicada en la págona 234, del Tomo XIX. Junio de 2004, 
de la Novena "poca del Serm.nario Judoelal de la Federación y Su Gacela. de la Pr¡"",r3 $ala, con 
número dft '<)9i$l'o 1 a 1333 
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Organismo Garante: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Informa ció ... Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Secretaria de Turismo 
Número de recurso: RR IP.OOl 512018 
Fol io de la solic itud: 0111000010518 
Número de expediente: RAA 0267/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra FOrd 

El ConStituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facultad de atracción, Esto impl ica 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 tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que et legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad, pues ello podria conllevar una inobservancia al princip io 
de in terdicción de la arbitrariedad.3 Esto es, discreclonalidad 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 arbitra rio no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudriflando sus bases. denota 
a simple vista su carácter realmente indefinible y su inexact itud. 

SEGUNDO. El cr iterio juridico util izado, ante lo atípico y excepcional de la falta 
del órgano máximo de dec isión de un organismo ga rante, no corresponde a 
una interpretación acorde al princ ipio pro persona, como se pretende hacer 
ver. El Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretac ión más 
extensiva 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 r 
interpretación administrat iva de la facultad de atracción dellNAI en el contexto de 
la ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX sesionara. 

Desde mi perspect iva la alusión al principio pro persona' no correspond ia a una 
inlerpretación 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 juridico que se utilizó para atraer el presente expediente, ante lo atrpico y 
excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, 

, Tes,s Aisla<.la IV 3oA26 A ( l Oa l. loca lizada en la página 133 1, <.Iel Libro XV, Dic;elnbre de 2012. 
Tomo 2. <.le la Déc,ma Epoca <.Iel $emanar", Ju<.licOaI de la Fede lación y su Gacela, <.le T' ibunales 
Coleg iados de Circuito. con número <.le reg istro 2002304 
• A la luz de este pr irICopio sera aplicable la ele<xión de la .-.orma que -en materi<l de derechos 
humanos- allenda a criteoos que lavorezcan al individuo, Es <.loor. en caso de QOO exista una 
Me'enc,," enlfe el alcance o la protección reconocida en las ool111as de estas distintas fuentes , 
debera preva lecer aquet la Que 'epresente una mayor protecc.on para la pe<$OOa o qUf! ompj ique una 
merlOr restfJCClÓn En este sentido, el princopio pro persona COf,esponde a la interpretación mas 
amplia en la e lecg6n de la nQ!ma aDHc;lble o de la jOlef211laC!ón más extensiva di!I derecho en 
~,en materOa de de,echos humanos CONTRADICCI N DE TESIS 293/2011. (2013). pag 58 
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Organismo Garante: Insti tuto de Transparencia, 
Acceso a la Información Púb'ica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
so licitud : Se<:relaria de Turismo 
Número d e recurso: RR.IP,OO t 5/2018 
Folio de la solici tud : 0111000010518 
Número d e e)(ped iente: RAA 0267118 
Com isionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

no correspond ía a una interpretación del principio pro persona5 , misma que. en su 
caso, tendría que haberse re ali~ado en atención a las circunstancias y elementos 
específicos que componen el expediente y acorde a las circunstar'lcias 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, esto es, no se justif ica la atracción de recu rsos de revisión por 
parte del INAI. 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 competenciales del órgano garante local. 

Al respecto, es necesario señalar algunos art iculos constitucionales que fundan el 
pacto federalista que rige a nueslro pais. Los art iculos 40 y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos , establecen que las entidades 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 prevalencia de Constitución. las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tralados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el artículo 133 constitucional. no consiste en una relación jerárquica 
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 
EXI STE RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETER MINADA POR 
LA CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder sob€rano de los 
Estados de la Unión que les es propio. brindan la competencia originaria para 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE. El CONTENIDO Y AlCANCE DE lOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOU!Ol.. 2000263. l a XXVl12012 (lOa.). P'fmera Sala 
Décima Época, Sema~a"" Jud""al de la F~deración y Su Gaceta liOfO V. Febrero de 2012, P;\g 

"" 
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Organismo Gilfante: Instrtuto de TransparenCIa. 
Acceso a la tnformaoón Publica. Proteco6n de Datos 
Pel50nales y RendICión de Cuentas de la Crudad de 
México 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Turismo 
Nlimero de recurso: RR.IP.OOl5120t e 
Fol io do la solicitud: Ot 11000010518 
Número de oxpoolente: RAA 0261/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauric>o Guerra Ford 

conocer de los recursos de reviSión a los organismos eslatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concreto. el art iculo 49 de la Const itución Polilica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del lNFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión in terpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecullvo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autóoomos, part idos polUicos. 
fideicomisos y fondos públicos, asi como cualquier persona ' lsiGa, moral o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autondad en el ámbito 
de la CIudad. 

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

"" .. 
Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente. 
res pecio de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Instilulo, 
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. 

-
Q osamento 

Jool Salas SUáre? IL 
«,omlslonado i 
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