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Sujeto obligado anle el cual se presentó la solici tud: 
Delegación Venustlano Carranza 
Folio de la solicitud : 0415000046718 
Eltpedlente del rec:urso de rev isión: 
RR IP.Ol 05l2018 
Eltpediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 03701 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de MéxIco. a diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho 

VISTO: El estado que guarda el expediente relallvo a la atraCCIÓn del recurso de 

atraCCIÓn. identificado con el numero RAA 0370"8, en contra de la respuesta errulida 

por la Delegación Venustlano Carranza, se formula resolución en atención a los 

siguientes. 

R ES ULTAN OOS 

l., El nueve de marzo de dos mil dieciocho. a través del el Sistema electrónico 

INFOMEX con el numero de folio 0415000046718. la parte interesada requirió. en 

formato electrónico gratuito . lo siguiente 

Ante lalalla de sumimslto de agua potable en algunas zonas en la De!egaci6n Venusnano 
Carranza 

QUierO COl1ocer la causa por la qve se esta interrumpiendo el sumln,stro 

2 ¿Cual es el trámrte para solicitar la distribuCión de agua por medio de pipas? 

3 ¿El serviCiO de distribución por pipas es gratuito o tiene algún CIntO? Si tiene costo 
¿Cual es? ¿cOmo se realiza el control de ~s Ingresos por ese !lCfVlClO y cOmo debe 
realizar el pago la cil.ldadanla? 

4 Nombre del o los fUl1ClonariO$ publicas responsables de atenr;ler las petICIones de tos 
Ciudadanos a través de pipas. medlO$ de comufllC3C1Ófl ofICIales para contadarlO$ y 
horanos de atenCIón. 

5 Plan de distnbuclón del agua mediante pipas. considerando haranas zonas. seMdores 
públicos responsables y cantidad de agua a d,stnbuir 

f>~. , de 27 
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Sujeto obligOildo OiInte el cual se presen tó 10iI solicitud: 
Delegación Venust iano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000046718 
E.pedíente del rec urso de revisión : 
RR IP.0105l2018 
Exped iente del recu rso de OiItrOilcción de acceso: 
RAA0370/18 
ComisionOildo Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

11._ El veintidós de marzo de dos mil dieciocho. la Delegación Venustiano Carranza a 

través del oficio sin número. ni lecha. emitido por la Unidad de Transparencia del sujeto 

obligado. notifICÓ la respuesta siguiente: 

En atención a la Sol icitud de Información Pública ingresada a través d!!lINFOMEX, con 
No. de fol io 0415000046718, el Og de marzo del aM 2018. y con fundamento en el 
Articulo 212 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y RendiCIón de 
Cuentas de la Ciudad de México. envio a usted la respuesta emitida a la información 
sol icitada 

Asl mismo Con fundamento en el Nume<al 7 de los Uneamientos Para la GestIón de 
Solid tudes de Imormación Pública y de Datos Personales en la CIudad de Méllico que a 
la letra dice: "LOiI UnidOild de Transparencia de los sujetos obligados deberá atende< cada 
solicitud de informadón de manera individual, absteniéndose de gestionar en conjunto 
diversos folios en el mismo oficio, resolución O vla. con excepción a aquéllas que se 
refieran al mismo requerimiento de información." 

Derivado de lo anterior se envian los of,cios DGODU/DOISO/13312018 y 
CESAC126112018, correspondienles al folio 0415000046518. para satisfacer lo requerido 
en el folio 0415000046718. Toda vez que refieren al mismo asunto. 

En espera de que la información sea de utilidad estamos a sus órdenes para cualquier 
aclaración. dl.Kla o comentario en: Tel. 57649400 e)(j . 1350 de Lunes a Viernes de 09.00 a 
15:00 horas. correo electrónico: oip vcarranza@out look,com 

En caso de estar inconforme con la respuesta recibida, podrá interponer ante !!I Instituto 
de Acceso a la Información, Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal. un Recurso de Revisión, de manera directa o por medios electr(micos. dentro de 
los qUince dias hábiles siguientes a aquel en el que surta efectos la notifIcación de la 
respuesta, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 233 y 236 de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Informacian Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
MélllCO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Delegacióo Venusllano Carranza 
Folio de la solici tud: 0415000046718 
Expediente del recurso do revisión: 
RR IP 010512018 
Expediente dot recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/1 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra ford 

Al oficIo de referencia, el sujeto obligado adjuntó copia simple de las documentales 

siguientes: 

• Oficio número DGODU/DO/SO/133J2018. del quince de marzo de dos mil 

d~lOCho . suscrito por el Subdirector de Obras del sUjeto obligado y dirigido at 

solicitan te: mismo que a la letra se"'ala lo sigu iente: 

Hago referern::ia a su solicitud de acceso a la información pu~1Ca con 10lio 
04150000465 18 enviada a Iravés dala Oficina de InformaClÓll Publica (INFOMEX) 

Sobre el particular y en apego al Articulo 212 de la Ley de Transparencia. Acceso a la 
Información Pubüca y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé~ico. la SubdirecciÓll 
de Obras penenecH!f1te a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. le 
mformo lo siguiente 

SOLICITUD DE INFORMACIO"N" --- ----------, 
PÚBLICA RESPUESTA 

[Transcripción Integra de los cinco 
puntos de la soliCitud de acceso a la 

información pUblica de méntoJ 

1 _ Se desconoce la causa, el control de 
la red de agua potable lo lleva a cabo el 
SIStema de Aguas de la Ciudad de 
México (SACMEX) 
2.- SoliCitarlo 
5efvlcios y 
(CESAC) 

a través del Centro de 
AtencoOn Cludadan. 

3 - El servicio no tiene ningún costo 
4 _ Los funCIonarios pú~1COS 

responsables de la atencloo son los 
Siguientes 
• Director General de Obras y 

L 
Desarrol lo Urbano 

_~. Director de Obras J 

P~1Il8 3 <le 21 
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Sujoto obligado anto 01 cual se presentó la solicitud : 
Delegación Venustiano Carranza 
Fo lio de la solicitud : 041S(l(l()()46718 
Expediente del recurso de rev isión : 
RR IP .Ol0S/2018 
Exped iente del recurso de atracció n de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

• Subdirector de Obras 
• Jefe de Unidad Oepanamental de 

OperaCIón Hidrllulica 
La atenCIón es a través de CESAC de 
las 8.00 a la 15.00 horas o el numero 
te lefónicos 578 64 94 00 
5.- Se atienden de acuerdo al orden en 
que fueron IOIlcitadas 

No ormto precisar que, para los efectos COfrespondientes y de acuerdo a lo establecido 
en los artlculos 233 ~ 236 de la Le~ de Transparencia, Acceso ala Información Publica 
y Rendición ele Cuentas de la CIudad de Mé. ico, si considOfa antijufldica, infundada e 
,"motivada la respuesta. cuenta con un térmIno de 15 dlas ~biles . contados a parur 
del siguiente a que se haya notificado el presente para lntOl'ponOl' ellOCIKSO de reviSIón 
ante el InstItuto de Acceso a la Inform8CIón Publica en el Distrito Federal para 
manitestar lo que su derecho conver.ga 

• Oficio número CESACI26 112018. del quince de marzo de dos mIl dieciocho, 

SUSC11to por la Coordinadora del Centro de Servicios y Atención Ciudadana del 

sujeto obligado y dirigido al solicitante, en los siguientes términos. 

En atel'lClón a $U SOliCItud de informadón pUblica con No de Folio 04t5000046518. 
recibida el 12 de marzo del presente allo. donde sollClla 

[Transcflpci6n ínlegra de los primeros cuatro puntos de la SoliCItud de acceso a la 
Información de mérito] 

En apego a lo set\alado en el articulo 212 de la Ley de TransparenCIa. Acceso a la 
Inlormad6n P,jbl"oca y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO. en alenC>6n a lo 
sella lado en el Acuerdo por el que se establecen las atribuciones de los Centros de 
Servicios y Alención Ciudadana. publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 
02 de Julio de 2012. en $U considerando primero los Centros de SelVlclOS en cada una 
de las DeIC9aeiones del Oi$lnlo Federal eMán facu~ados para orienlar. Informar. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ic itud: 
DelegaCión Venustlano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000046718 
Exped ien te del recurso de rev isión: 
RR IP.Ol0S/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

rKlblr, integrar. registrar. gestloMr y entregar documentos. en el ambi\o de sus 
respedj~as DemarcaCiones Temtoriales, relacionados con las soliCItudes de serviCIOS 
públICOS que les presenten lOS interesados para se.- atendidas y resue~as por las areas 
competentes. debiendo para ello apegar su aCluaC>ón a lOS prinCIPIOS de slmphfic.ació!'l . 
agi lidad, informaCión preciSión, legalidad. transparencia e imparcialidad, y ba~ndose 
en el Catalogo de Trámrtes y SfIrV1cios de la CDMX, publicado en la gacela oficial el 25 
de septiembre de 2017, este Cenllo de Ser\IlClOS y AtenCIón Ciudadana Informa' 

2. ¿Cu:!ol es el t r:!omite para solici tar la d is tribución de agua por medio de pipas? 

Puede presentarse en este Centro de Servicio y Atención Ciudadana (CESAC). 
ubicado en Av Francisco del Paso y Troncaso No, 219, Col. jaroln Blllbuena. 
Proporcionando los siguientes datos de acuerdo al Cat:!ologo de Tramites y Servicios' 

a) Nombre completo del interesado 

b) DomiCIlio, teléfono y cooeo eledrbnlco para adaraciones o reablr mayor 
InformaCIón 

c) Descnbir de manera Clara y SUCinta el servicio que requóere. asl como el acto o 
I1echos en que se apOye su, petición. 

d) DomiCIlio o ubicación exacta del lugar en donde se requiere el servicio (entre que 
ca lles se encuentra 

3.- ¿El servicio de distribución por pipas es gratuito o l lene algún costo? SI llene 
costo ¿Cu:!ol es?, Se Informa qué este servicio no requiere ningun pago. se realiza de 
forma grat l.l~a 

4._ Nombre del o los funcionarios públicos responSilbles de iltender las 
peticiones de los ciud ildanos iI Irnés de p ipas, medios de comunicación 
of1clales pilra contaClarlOS y horarios de atención. En lo que compete a eSla 
COOfdlnación la responsable de registrar. gestionar los seNlClOS solICitadOS es la lIc 
y puede real'zar $Y petición iI tr8~es de sus d,ferentes modalidades telefónic<! , correo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Venusliano Carranza 
Folio de la sol icitud: 0415000046718 
Expediente del recu rso de revisión: 
RR.IP.010512018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

electrónico y presencial de lunes. a viernes de 09:00 a 14:00 h ~, No. Telefónico. 55-
52-37-00.55-52-71-94 Y 57549400 ext 1152, eesacdvC©cdmx. !jIob.mx. 

En caso de estar inconforme con la respuesta recibida. podrá interponer ante ~ 
Instituto de Acceso a la Informadón Publica y Protección de Datos Personales del 
Distrito Federal, un recurso de revisión de manera directa o por medios electrón icos. 
dentro de los quince dlas Mbiles siguientes a aquet en que suna efectos la notificación 
de la respuesta. de acuerdo a lo establecido en el Articu lo 233 y 236 de la ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pu~ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. 

111 ._ El cinco de abril de dos mil dieciocho. la parte inconforme presentó recurso de 

revisión en contra de la respuesta brindada a su solicitud de información por parte de la 

Oelegación Venustiano Carranza. expresando fundamentalmente lo siguien te: 

Razón de la interposición: Responde parcialmente pues no da los nombres de los 
funcionarios púbticos a los que hace referencia la pregunta numero 4. "Nombre del o los 
de fu flCionarios públicos responsables de atender las peticiones de los ciudadanos a 
través de pipas. medios de comunicación oficia les para contactarlos y horarios de 
atención." Pues sólo menciona los cargos y no da los nombres. Requiero los nombres 
completos. No responde a la pregunta numero 5 "Plan de distribUCión del agua mediante 
pipas. considerando horarios. zonas. servidores públicos responsables y cantidad de agua 
a distri bu ir 

Al recurso de revisión en comento. la parte recurrente adjuntó. copia simple de la 

siguiente documentación: 

• Acuse de la interposición de la solicitud de acceso a la información pública de 

mérito. del cinco de abril de dos mil dieciocho. generada por el Sistema de 

Comunicación con los Sujetos Obligados de la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

Pág"'" 6 <le 21 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Delegación Venusllano Carranza 
Folio de la solicitud : 0415000046718 
Expediente del recurso de revis ión : 
RR IP.0105l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

• OfiCiO número DGODU/DO/SO/13312018, del quince de marzo de dos mil 

diecIOCho. suscrito por el Subdirector de Obras del sUjeto obligado, transcrito en 

el resultando inmediato anterior 

• Oficio n(¡melO CSADI261/2018. del qllince de marlO de dos mil dieciocho, 

suscrito por la Coordinadora del Centro de Servicios y AtenCión Ciudadana del 

sujeto obligado. mismo que quedó transcri to en el resultando 11 del presente 

mediO de impugnación. 

• Dos coplas de la impresión de pantalla del Sistema de Comunicación con los 

Sujetos Obligados, para consulta de solicitud de información. de fecha cinco de 

abril de dos mil dieciocho 

IV.- El veintiséis de abnl de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. admitió a trllmlte el 

presente recurso de revisión , asimismo proveyó sobre la admisión de las constancias 

de la gestloo reall:vlda en el Sistema INFOMEX y las pruebas ofrecidas por la parte 

recurrente 

Del mismo modo, con fundamento en el art iculo 243, fracción 11, de la Ley de 

Transpalencla. Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 

Mé_ICO, se requirió al sujeto obligado a efecto de que alegara lo que a su derecho 

conviniera. 

V.- El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho Instituto de Transparencia . Acceso a la 

InformaCiÓn Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Delegación Venustiano Carranza 
Fot io de la solicitud : 041 5000046718 
Expediente del rec urso de revisión: 
RR IP.010S/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México, rec ibió un correo e lectrónico remitido por la Unidad de 

Transparencia del sujeto obligado. en los términos siguientes: 

Por medio del presente y en atenci6n al of,cio No INFODF/OAJ/SP-AJ04 1/20 18, de fecha 
26 de abril de 20t8 y recibido en esta Unidad de Tra nspa ren ci~ el 04 de mayo de 2018 a 
través del cual se notIfica del Recurso de Revis i6n expediente RR 11' 10512018. 
interpuesto ante ej Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica, Protecci6n 
de Datos Person~les y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, respecto de la 
respuesta emitida por este Sujeto Obl igado a la solic~ud de Información Publica con No. 
de folio 0415000046718, mediante el cua l el hoy recurrente manffiesta como agravio lo 
siguiente: 

[Transcripci6n íntegra del recurso de revisi6n de mérito] 

Al respecto de lo antl!fior se envia respuesta modificada a la sol icitud de informaci6n 
públ ica con No. de folio 0415000046718, mediante el oficio DGODU/OOISO/221/2018, 
signado por el C ,Subdirector de Obras en la Delegaci6n Venustiano Carranza, el cual 
solventa el agravio manifestado por el recurrente en el presente Recurso de Revisi6n. As( 
mismo se anexa copia del correo electr6nico de notificación al solic~a nte 

Por lo anterior se solicita atentamente al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, tomar en cuenta la documental provista en el presente y dictar 
sentencia declarando el sobreseimiento del pre5l!flte recurso de revisi6n en términos del 
articulo 244 fracci6n 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 

Adjunto al correo e lectrónico de referencia el Sujeto obligado anexó, copia simple de las 

siguientes constancias: 

• Oficio numero DGODUIDO/SO/221f2018, del d ieciséis de mayo de dos mi l 

dieciocho, d irigido al recurrente. suscrito por e l Subdirector de Obras del sujeto 

obligado, en los siguientes términos. 
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Sujoto o b ligado ante el cual se p resentó la solicitud : 
Delegación VenuS\lano Ca rranza 
Fo l lo do la lolici tud : 04 1500(1)46718 
E)(pediente del recurso de revi s ión : 
RR IP 0105120 18 
E)(pediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Hago refe rencia a su solicitud de acceso a la información pública con loho 
0415000046718 enViada a través de la Oficina de Info rmaCIón Púbhca (INFOMEX) 

Sobre el particular y ero apego al Articulo 212 de la l ey de Tral1$pa/enQa. Acceso a la 
Informactón Públ>ea y RendlCl6n de Cuentas de la Ciudad de MéXICO, la Subdneca6n 
de Obras perteneciente a la OoreCCIón General de Obras y Desanollo Urbano, le 
,"Iormo lo siguiente' 

SOLICITUD DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA 

[Transcripción Integra de los 
cinco puntos de la solicitud 
de acceso a la informaciÓf1 

pública de mérrtoJ 

RESPUESTA 

1,' Se desconoce la causa. el control de la red de agua 
potable lo lleva a cabo el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (SACMEX) 
2 · Solic itarlo a través del Cefltro de ServH:ios y 
Atencoó" Ciudadana (CESAC) 
3· El &erv'lClO no tiene ningún costo 
4 · los funClonanos públicos respon$ables de la 
atención son los Siguientes 
• Director General de Obolas y Desarrollo Urbano. 

Adolfo Hernández Garcia 
• Director de Obras, José Guadalupe Bustos Sánchez 
• Subdirector de Obras, Mano Casbllo Aguado 
• Jefe de Unidad Departamental de DperaCloo 

Hidráulica. David Reynold Rodrigue: Pel'laflor 
l a atenQón es a través de CESAC de las 8 00 a la 
15'00 horas o el numero telefónicos 578 64 94 00 
5" Se atienden de horarios de lunes·Viernes de 8.00 
a m a 8 00 p,m., Sábados y Domingos de 800 a m. a 
15'00 h15 En todo la DemarcaQón 
De lunes a viernes se tienen 12 popas y dan 2 viajes 
cada uno de sábado y domingo 2 pipas y dan 2 ViajeS 
cada uno y el responsable directo es el Jefe de la 
Unidad Departamental de OperaCión Hidráulica. DaVid 

______ --'~Re~ RodrlgUe2 Peflaflor. 

No omito preCIsar que. para los electos correspondientes y de ilCUefdo a lo establecido 
en los articulas 233 y 236 de la ley de TransparenCia. Acceso a la In'ormaClón Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéKico, si considera anllJurldica. infUndada e 

P'IIIn¡¡ 9 de 27 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Venustiano Carranza 
Fol io de la solicitud : 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR IP.Ol0512018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

inmotivada la respuesta, cuenta con un téfmino de 15 dlas háb4les, contados a partir 
del siguiente a que se haya not ificado el presente para interponer el recurso de revlsi6n 
ante el Instituto de Acceso a la Informaci6n Pública en el Distrrto Federal para 
manifestar lo que su derecho convenga. 

• Acuse del envió de un correo electrónico del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciocho, remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado al correo 

electrónico autorizado por la parte recurrente para recibir notificaciones. a traves del 

cual, le notificó una modificación a la respuesta inicial de su solicitud de acceso a la 

información; remitiéndole la información descrita en la vii'ieta anterior. 

VI._ El dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos Juridicos del 

Órgano Garante Local. hizo constar el transcurso del plazo común otorgado a la parte 

recurrente y al sujeto obligado para manifestar lo que a su derecho conviniera. 

exhibieran las pruebas que consideraran necesarias , o formularan sus alegatos. sin que 

asi lo hicieran; motivo por el cual. declaró precluldo su derecho para tales efectos, de 

conformidad a lo establecido en el articulo 133. del Código de Procedimientos Civiles 

para el Distrito Federal. ordenamiento de apl icación supletoria la Ley de la materia. 

Por otra parte, derivado de la presunta respuesta complementaria. con fundamento en 

los artículos 10 y 243. fracción 111. de la ley de Transparencia, en términos del articulo 

100 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de aplicación 

supletoria de la ley de la materia: se ordenó dar vista al recurrente para que en el plazo 

de tres días hábiles manifieste lo que a su derecho conviene. 

, 

)~ 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la solic itud: 
Delegación Venustlano Carranza 
Folio de la solicitud : 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR.IP,0105l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauncio Guerra Ford 

Asimismo. oon fundamento en lo estableCido por el art iculo 243. último parrafo. de la 

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

la Ciudad de Mé)(ico, se reservó el cierre de la etapa de instrucción hasta en lanto 

concluyera la inveshgación por parte de la Dirección de Asuntos Jurldicos. 

VII.- El cinco de junio de dos mil diecIOCho, la Dlfecaón de Asuntos Juridicos del 

Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendic,ón de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, hizo constar el transcurso 

del plazo concedido a la parte recurrente para realizar las manifestaciones que a su 

derecho convenían, respecto de la respuesta complementaria. haciendo constar que en 

la Unidad de Correspondencia de este Instituto no se recibiÓ promOCión alguna 

lendlente a desahogar la vista correspondiente por lo que se declaró precluído su 

derecho para lal efecto. 

Por ende. con fundamento en el articulo 243, fracción VII. de la Ley de Transparencia, 

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. se 

decretó el cierre del penodo de instrucción y se ordenó elaborar el pfOyecto de 

resolución correspondiente 

VII I._ El once de Junio de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la Secretaria 

Técnica del Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Prolección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico, acordó interrumpir 

el plazo estableCIdo en el articulo 239 de la Ley de TransparenCia. Acceso a la 

InformaCión Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de MéXICO para resolver el 

presenle recurso de revisión RR.IP.Ol05l2018, hasta en tanto. el InSlllulO Nacional de 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó 
Delegación Venustiano Carranza 

la SOliCiIU( 

Fo lio de la solicitud: 04 15000046718 
Expediente del recurso de 
RR.IP,0105/2018 

revisión: 

Expediente del recu rso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinará 

sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

IX.- El veintinueve de junio de dos mil dieciocho las Comisionadas y los Comisionados 

dellnslituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales , formularon Petición de Atracción de los recurso de revisión interpuestos 

ante el Instituto de Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública , Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 

pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de 

dicho Organismo Garanle sesione. 

X.- El once de jul io de dos mil dieciocho. el Peno de este Instituto emitió el acuerdo 

ACT·PUB/l 1107/2018.05 media nte el cual se aprobÓ la Petición de Atracción por parte 

de las y los comisionados !rancisco Javier Acu~a Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, 

Osea r Mauricio Guerra Ford , Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurcryn 

Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepav, respecto de los recursos de revisión 

interpuestos y pendientes de resolución. ante el Instituto de Tra nsparencia, Acceso a la 

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

Ciudad de Mé~ico por ausencia temporal de quórum para que el pleno de dicho 

organismo garante local sesione. 

XI.- El once de julio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el número 

de expediente RAA 0370118 al aludido recurso de atracción y, de conformidad con el 

sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, lo turnó al Comisionado Ponente Osear 

p:.g."" 12 <le 27 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Delegación Venustlano Carranza 
Folio de la sol icitud: 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR IP 010512018 
Expodiente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionad o Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Mauricio Guerra Ford, para efectos del art iculo 21 , fracción IV de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y que Las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no existe diligencia pendiente de desahogo. se ordenó emllu la resolución que 

con forme derecho proceda. de acuerdo con los siguientes' 

CO NS I DE RANO OS 

PRIMERO, El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, es competente para conocer del asunto, de 

con fOfmidad con lo ordenado por los articulos 6°, apartado A, fracción VIII de la 

Constitución Politlca de lo Estados Umdos Mexicanos: TranSitorio Octavo del Ceaeto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Carta Magna, 

publ icado el siete de febrero de dos nlll ca torce en el Diario Oficial de la Federación, los 

artlculos 3'. fracción XIII , 41, fracción IV. 181, 188, los Transitorios Primero y Sexto de 

la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública : asl como el art iculo 

21 fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publ ica 

publicada en el Diario OfiCial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, 

además de los art iculos 12. fracciones 1, V y XXXV, 18, fracciones V, XIV y XVI del 

Estatulo OrgániCO del Institulo NaCional de TransparenCia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales, publicado en el Dlano Oficial de la Federación el 

diecisiete de enero de dos mil dieciSiete. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Venustiano Ca rranza 
Folio de la solicitud : 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión: 
RR. IP,0105l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

SEGUNDO, Previo al análisis de fondo de los argumel1tos formulados en el presente 

recurso de revis ión, esta Instituto realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden publico y de estudio preferente, 

atento a lo estab lecido por la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por el Poder 

Judicial de la Federación, que indica: 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena ¡<poca 
Instancia: Segunda Sata 
Fuente: Semanario Judidal de la Federación y su Gaceta 
XXVIII, Diciembre de 2008 
Pagina: 242 
Tesis: 2aJJ. 186/2008 
Jurisprudencia 
Mataria(s): Administrativa 

APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR EN 
ESA tNSTAN CIA, DE OFICIO, LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO. 
De los art iculas 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal , se adv>erte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden público, pues a través de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constituir la base de la regularidad de los actos administrativos de las 
autoridades del Distrito Federal, de manera que los actos contra los que no proceda el 
juiclo contencioso administrati vo no puedan anularse, Ahora, si bien es cie rto que el 
articulo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque. modifique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los agravios fOl1l1ulados por el apelante. 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el princlpio de que las causas de 
improcedencia y sobrese imiento son de orden público y, por tanto, la Sala Superior del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal está ¡acullada para 

Página '4 ele 27 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solieitud: 
Delegación Venusl iano Carranza 
Folio de la sollei tud : 0415000046718 
Exped iente det reeurso de rev isión: 
RR IP 010512018 
E)tpediente del recurso de atraeeión de aeeeso : 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurielo Guerra Ford 

analizadas independiememerlte de Que se alellUerl o no en los agravios Iormulaclos por e! 

apelante, ya que el legislador no ha establecido limite alguno para su apreciaooo 
ContradiCCIón de tesis 153/2008-SS. Ent.e las sustentadas por los Tribunales ColegiadOS 
Noveno y Décimo lacero. ambos en Materia Administrativa del Primer C,rturto 12 de 
noviembre de 2008 Mayorra de euaho valOS. DIsidente y Pone<1te Sergio Salvador AgUlne 
Anguiano Secretario: Luis Avaros Garela 
Tesis de jurisprudencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto TnDUnal, 
e<1 5eSIón pnvada del diecinueve de noviembre de dos m~ ocho. 

Analizadas las constancias que inlegran el presenle recurso de revisi6n. se observa 

que el Sujeto Obligado no hizo valer ca usal de improcedencia alguna y este Órgarlo 

Colegiado no advirt i6 la aclualización de ninguna de las causales previstas por la Ley 

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

Ciudad de MéXICO o por su normalividad supletoria 

NO obstante, al momento de e)tponer los alegatos que a su IOterés convioo, el sujeto 

obligado hiZO del conocimiento de este Instituto la emisión y notificación de una 

respuesta complementaria; solicitando el sobreseimiento del recurso de revisión, en 

virtud de que a su consideración se habla dado la debida atenciórl a la solicitud de 

informaci6rl de mérito 

Al respecto, este Instituto advierte que la causal de sobreseimierllo que en la especie 

podrla actualizarse, es la contenida en la fracción 11, del articulo 249. de la Ley de 

TransparenCia, Acceso a la InfOffilación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de MéxICO que a la letra dispone 

Articulo 249. El recurso senil sobreseldo cuando se actualicen alguno de los siguientes 
supuestos 



, ....... . , .0< ....... '4< 
T, ........ .., ... A''' ..... 

'''''~''"'''' Pro"",,"'"" D .... P,,, ... ,,. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Venustiano Ca rranza 
Folio de la solicitud: 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP.Ol05/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

11 . Cuando por cualquier motivo quede sin materia el recurso; 

En ese sentido. se procede a realizar el análisis de la causal de sobreseimiento de 

mérito. al considerarse que su estudio es de orden público, preferenle y de ofi cio para 

esle Órgano Colegiado, sirv iendo de apoyo a lo anterior, la siguiente Tesis aislada 

emil ida por el Poder Judicial de la Federación, la cual dispone: 

NO. Registro: 161742 
Novena lOpoca 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Fuente: Seman3rio Judici31 de 13 Federación y su Gacela 
Tomo XXXII I. Junio de 2011 
Página' 1595 
Tesis: Vll.l0.A 21 K 
Tesis aislada 
Materia(s) ' Común 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. EL ESTUDIO DE LAS CAUSALES PREVISTAS 
EN EL ARTiCULO 74 DE LA LEY DE AMPARO ES DE ORDEN PÚBLICO, 
PREFERENTE Y DE OFICIO, EN CUALQUIER MOMENTO, 
POR LO QUE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE REALIZARLO. AL 
RESOLVER LOS RECURSOS DE QUEJA O DE REVISiÓN PREVISTOS POR LOS 
ARTiCULaS FRACCiÓN Y 83, FRACCiÓN IV, DE DICHA LEY, 

~~~~!::,~"~,~,~jU'¿O' de ilm paro ~~~~"~"':'~ilmlnadas de 
oficio. alude a una causal de sobreseimiento de las previstas en el precepto 74 del propio 
ordenamiento, el cua l estatuye. en sus diferentes fracciones, que procede el 
sobreseimiento. "1. Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda, 11. Cuando 
el ilgraviado muera durante el juicio. si la garantia reclam3da sólo afecta a su persona; 111. 
Cuando durante el juicio apareciCfe o sobreviniese alguna de las causas de 

Págona 16 <!e 27 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Delegación Venustiano Carranla 
Folio de la solicitud: 04 15000046718 
Expedien te del recurso de revisión: 
RR.IP .010Sl2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370118 

T, ............ • ... A.· ......... Comis ionado Ponente : Osear Mauriclo Guerra Ford 
',1._ ...... )' ~"'K<"<" ... 

o .. ~ .,,," ... ~. 

Improcedencia a que se lefiere el capltl.llo antefiOf: IV. Cuarodo de las constancias de 
autos apalcoere claramente demostlado que no existe ej acto reclamado. o cuando no se 
probale su existencia en la aud>l!flCla a que!of! refiere el anlculo 155 de esta ley .. V .... 
En 105 ampalOS en reVIsión. la Inactllfidad procesal o la faha de promoción del recurren1e 
durante el término Indicado treSCIentos dlas-, produará la caducidad de la Instancia. 
En estas condiciones. el es tudio de las hipótesis de sobreseimiento referidas, 
aunque no se señale e~prc-samen te , es de orden publico, preferente y de oficio, en 
cualquier momento. por lo que el Tribunal COlegiadO de CirCUito debe real izarlo al 
resolver los recu~os de queja o de revIsión. previstos por los artlculos 95. fraooón I y 83, 
fracdón IV, de la mencionada ley, respectivamente, 51 de autos aparece plenamente 
dcmoSlrada cualquiera de cUas. en ej entendido de que el de las previstas en las 
fracciones l. 11, IV Y V, es previo al de la 111 , que alude a las de improcedencia, que se 
producen, partiendo del supuesto que no se da alguna de las antefiores 

PR IMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEPTIMO 
CIRCUITO OUCJa 312011 Alfredo Algarfn Vega. 31 de marzo de 2011 Unammidad de 
votos Ponente: Elle! E. Fltta Garcla Secretario. Vicente Jasso Zava!a 

Ahora bJen. a e fecto de Identificar la controversia planteada y lograr claridad en el 

tratamiento del tema en estudiO, resuha conveniente re ferir la solicitud de acceso a La 

InformaCión. la respuesta complementarla y el agravio formulado por la parte recurrente 

en su recurso de revisión. en la siguienLe tabla: 

SOLICITUD RECURSO ALCANCE 

LA parte solicitante sellaLando " sujelo obligado remllió '" que. anle la falta de sumirnstro respuesta '" aLcance. '" 'M 
do ",., pct, .. '" algunas No ténnlnos slguoeOles 
'~H '" " 

o.Ieg- manifestó 
venus\lano Carranza requerla' agravio 

1. Conocer la causa por la que 
-Si manifestación adlCiO~ M "" interrumpiendo 

" 1 suministro. 

f'~""" 17 <le 27 
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Delegación Venusl iano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000046718 
Exped iente del recurso de revisión : 
RR.IP,0105/2018 
Exped iente del recurso de atracción de acceso: 
RAA0370/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

la distribcx:i6r1 de ·Si manifestación adicional -

por pipas es graluito o tiene 
algún costo? Si Lene costo 
¿Cuál es? y, ¿Cómo se realiza 
el cootrol de los ingresos por 
ese servicio y cómo debe 
realizar el pago la ciudadanía? 

públicos responsabfes de 
aterlder las peticiones de los 
ciudadarlos a través de pipas, 
medios de comunicación 
ofi ciales para contactarlos y 
horarios de atenclón_ 

mediante pipas, 
horarios, l onas, servidores 
públ icos responsables y 
cantidad de agua a distribuir_ 

No 
manifestó 

agravio 

; I 
, 

-Si manifestación adiclonal-

" 
que: responsables, asl como el cargo 
No se proporcion6 lo cada uno de ellos, además de 

requerido, puesto que I ,,;;";;,,¡;,.;,;r~ el horario y los medios de 
sólo se dan los cargos para atenci6n_ 
de los funcionarios , 

distribuía 
I 

Manifestaciones a[ltenores, que se desprenden de las documentales contenidas en la 

instrumental de actuaciones y a las cuales se les otorga valor probatorio con 

fundamento en lo dispuesto por los art iculas 374, y 402 , del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal, de aplicación supletoria a la Ley en la maleria local, asi 

como con apoyo en la Jurisprudencia que a continuaci6n se cita: 

Registro No, 163972. 
local izaci6n' 
Novena Epoca 

Página '8 <10 27 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Venust iano Carranza 
Folio de la sol icitud : 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR.IP.Ol05J2018 
Expediente del recurso de atracc ión de acceso : 
RAA 0370118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Instancia- Tnbunales Cotegiados de Circuito 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
XXXII, Agosto de 2010 
Página: 2332 
TeSIS: 1.50.C.134 C 
Tesis Aislada 
Malena(s): CIvil 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTíCULO 402 DEL CÓDIGO 
DE PROCEDI MIENTOS CIVilES PARA El DISTRITO FEDERAL. 
El articu lo 402 d~ Código de Procedimienlos Civiles para ej Dislrito Federal establece 
que los Jueces, al va lorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan en una controversia judiCial, deben exponer cuidadosamente los fundamentos 
de la valoración Jurid ica realizada y de su deCIsión. lo que signifi ca que la valoración 
de las probanzas debe estar delimitada por la lógica V la experiencia, asi como 
por la conjunción de ambas, con las que se conforma la sana critica, como 
producto dialéctico. a fin de gue la argumentación V decisión del juzgador sean 
una verdadera expresión de just icia. es decir. lo suficientemente contufldentes para 
Jusllficar la determinación judIcial y asi rechazar la duda y el margen de subjet ividad 
del juzgador, con lo cual es evidente que se deben aprovechar 1as máximas de la 
experiencia" , que constituyen las reg las de vida o verdades de sentido común" 

QUINTO TRIBUNAL COLEG IADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO, 
Amparo dIrecto 3091201 0 10 de juma de 2010. UnanimIdad de votos Ponente: Waller 
Are llano Hobelsberger. Secretario Enrique Cantoya Herrejón · 

Relatados los hechos que genera ron la presente conl ro ... ers ia. lo primero que se 

advierte es que la parte recurren te, a tra ... es de sus agra ... ios, sólo controvirtió la falta 

de información requerida en los puntos 4) y 5) de la solicitud, aludiendo que no se 

le se~alaron los nombres de los func ionarios. puesto que s610 se dieron los cargos de 

los mismos. además de que no se te habia proporcionado en relación al plan de 

disl ribución de las pipas , contemplando horarios. zona, cantidad y servidor responsable; 

P"I/In. 19 de 27 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión : 
RRIP.0105l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponenle: Osear Mauricio Guerra Ford 

s iendo que el resto de la respuesta olorgada, como lo fue, la información 

proporcionada a los puntos 1),2). Y 3} de la solicitud , no recibieron argumentos que 

los controvirtieran. a pesar de que la parte recurrente estuvo en aptitud para hacerlo, 

razón por la que se loman como actos consentidos de manera tácita. y por tanto, 

tales conceptos informativos asf como su atención, no forma ran parte del estudio 

que se plasme en lineas posteriores. 

Sirven de apoyo a lo anterior. las siguientes JurisprlJdencias emitidas por el Poder 

Judicial de la Federación. las cuales disponen: 

No Registro: 204.707 
Jurisprudencia 
Materia{s): Común 
Novena Época 
Instancia: Tribunales Cclegiados de Circuito 
Fuente Semélnélrio Judicial de la Federación y su Gaceta 
11. Agosto de 1995 
Tesis: V1.20. JI2 1 
Página: 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl. para los efectos del amparo. 
los actos d~ orden civil y administrativo. que no hubieren sido reclamados en esa vla 
dentro de los plazos que la ley señala. 
SEGUNOO TR IBUNAL COLEGIADO OEL SEXTO CIRCUITO. 
Amparo en revisión 104188. Anselmo Romero Mart lnez. 19 de abri l de 1988 Unanimidad 
de votos. Ponente· Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez 
Amparo en reV isión 256/89, José Manuel Pima Gutiérrez. 15 de agosto de 1989 
Unanimidad de votos Ponente. Gustavo Calvi llo Rangel . Secretario: Humberto Schettlno 
Reyna, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
Delegación Venust iano Carranza 
Fol io de la sol icitud: 0415000046716 
Elpediente del recurso de rev isión: 
RRIP 010512016 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/16 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Amparo en revIsi6n 92191 Cian de Puebla. S.A de CV 12 de man:o de 1991 
Unanimidad de votos_ Ponente Gustavo CaMilo Ran9e1 Secretario. Jorge Alberto 
González Átvarez 
Amparo en revisión 135195 Alfredo Bretón González_ 22 de man:o de 1995 UnanImidad 
de votos Ponente. Guslavo CaMilo Rangal. Secretario_ José Zapala Huesca 
Amparo en rCVISl6n 321195 Guillermo Báez Var9as 21 de IUl"llo de 1995 Unal"llmidad de 
volos Ponente GuStallO Cal .... Jlo Ranga! Seaelano: José Zapata HuC$C3. 

NO Reglstro_ 190.228 
Jurisprudencia 
Materia{s): laboral. Común 
Novena Epoca 
Instancia. Tribunales Colegiados de CirCUitO 
Fuenle' Semanario Judicial de la FeoeraciOn y S" Gaceta 
XIII. Man:o de 200 1 
Tesis 110 T J/36 
Pá9lna 1617 

ACTOS CONSENnOOS. SON LAS CONSIDERACIONES QUE NO SE IMPUGNARON 
Al PROMOVERSE ANTERIORES DEMANDAS DE AMPARO. 
Si en un antenor juicio de amparo no se Impu9n6 al9una de las cuestiones resuekas por 
e! tribunal laboral en el laudo qlle fue materia de ese jllieio constItucional. resulta 
improcedente el conceplo de lliolaCloo que en el nuevo amparo aborde la inconfOfTTlidad 
antenormente omiti da. 

PR IMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO 
Amparo directo 4521/99 CresccrlClO Payro Pereyra t8 de man:o da t999 Unantmidad 
de IIOIOS Ponente: SergiO Paliares y Lara Secretario GlllJlermo Becerra CaslellarlOs_ 
Amparo directo \1481/99 Pelróleos Mexicanos ID de Jumo de 1999 Unanimidad de 
volos Ponente Ricardo R .... u Peraz Secretano Carlos Gregario Or\ll: Garcla Amparo 
directo 20381199 AlllotransportH La Puerta de! Ba)lo, SA de C v 30 de sep~embre de 
1999 Unanimidad de Il0l0$ Ponente Ricardo R .... as Pérez Seaetario. Carlos Gregorio 
OrtlZ Garcia Amparo dlfeclO 2576112000 InstItuto MeXICano del Seguro Sodal 23 de 
rIOvoembre de 2000 UnanImidad de volos Ponente Sergio Paliares y Lara Seaelano_ 
Sergio Darlo Maldona<lo SOlO Amparo di'e<::lo 2216112000. Ferrocarriles NaCionales de 

P~.,. 2\ (le 27 



I.".,.u> s ... o .... d, 
T"n.,.....~· ... A"'''' ... ''''"",, ... -;0., P",,,,,,,óm'" 

",,"" ."'on .... 

Sujeto obligado ante el cua l se presentó la so lic itud: 
Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la solicitud : 0415000046718 
Expediente del recurso de revisión : 
RR IP.0105l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso : 
RAA 0370118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Mexico. 18 de enero de 2001 . Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Paliares y Lara 
Secretario: Sergio DaMo Maldonado Soto Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo, páginil 628. tesis 753. de rubro 
"CONCEPTOS DE VIOLACiÓN INATENDIBLES CUANDO LAS VIOLACIONES SE 
PRODUJERON EN LAUDO ANTERIOR Y NO SE HICIERON VALER Al IMPUGNARLO 

Delimitada la inconformidad de la parte recurrente, es dable sellalar que, duranle la 

suslanciación del presente medio de impugnación, el sujeto obligado modificó su 

respuesta a través de un alcance, el cual fue notificado a la parte recurrente el 

dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, a través de la cuenta de correo electrónico 

autorizada y designada como el medio para recibir notificaciones. 

Del análisis a la respuesta complementaria, se desprende que la Delegación 

Venustiano Carranza , por un lado. proporcionó a la parte recurrente el nombre completo 

de los funcionarios públicos responsables de atender las peticiones de los ciudadanos. 

asl como sus cargos que se les atribuía. además de reiterar el horario y los dalaS de 

contacto para la atención ; y por airo, in formó el procedimiento para la atención del 

servicio de requerimiento de pipas, sellalando horarios. método de entrega del agua. 

zona de entrega. a saber. en toda la demarcación de la DelegaciÓn, cantidad de agua a 

distribuir (número de pipas que entregaban por cada dia de la semarla). asi como el 

nombre del servidor público responsable directo de tal gestión, sierldo éste el Jefe de 

Unidad. 

En ese tenor, tomarldo en consideración que la parte recurrente, a tra .... és de su 

pretensión informati .... a, requirió se le informara: 

Pa.g.r>a 22 de 21 
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Sujeto obligado ante el cuat se presentó la solicitud: 
Delegación VenUSllano Carranza 
Folio de la solicitud: 0415000046718 
Expediente del recurso de rev isión: 
RR.IP.Ol05l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

4) Nombre del o los funcionarios públicos responsables de alender las peticiones 

de los ciudadanos a través de pipas. medios de comunicación ofICiales para 

contactarlos y horarios de atenCión 

5) Plan de distribución del agua medianle pipas, considerando horarios. zonas, 

servlClores públicos responsables y canlidad de agua a dislnbulf 

y advertido los términos en que obra la respuesta complementaria en estudio. se puede 

determinar entonces que, al comunicar el alcance de referencia, el sujeto obligado 

modificó su respuesta inicial. ya que a diferencia de la atención primigenia en la cual 

fue parcial en entregar la totalidad de la información requerida; ahora. proporcionó al 

particular la información que resultaba de su especial interés, 

Consecuentemente. y de acuerdo a lo esgnmido, es factible conclUir que, con tal 

actuaCión, la Delegación Venustlano Carranza satisfizo lo solicitado por la parte 

recurrente, dejando insubsistente la Inconformidad formulada , y garantizando asi 

el derecho de acceso a la in formación 

Por tanto, este Instituto determina que en el presente caso se actualiza la causal de 

sobreseimiento, toda vez que el sUjeto obligado revocó su respuesta iniCial, por lo que 

el presente medio de impugnación quedó sin materia, puesto que la eXigencia que 

metllló su interposición lue colmada en los lérmlr'los ya expuestos Sirve de apoyo a lo 

anterior, la siguiente JunsprudenCla emitida por el Poder Judiaal de la Federación, que 

senala lo SlgulCnte 
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Novena Época 
No. Registro: 200448 
Instancia: Primera Sala 
Jurisprudencia 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la solicitud: 041 50000467 18 
Expediente del recurso de revisión : 
RRIP.0105/2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/1 8 
Comisionado Ponente: Osear Mauric io Guerra Ford 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
11, Octubre de 1995 
Materia(s): Común 
Tesis: l a.lJ. 13/95 
Página: 195 

INEJECUCtÓN DE SENTENCtA. QUEDA SIN MATERIA EL INCIDENTE CUANDO LOS 
ACTOS DENUNCIADOS COMO REPETICiÓN DE LOS RECLAMADOS HAN 
QUEDADO SIN EFECTO. 
Cuando los actos denunciados como repetición de los reclamados en un juicio de 
garantias en que se concedió el amparo al quejoso, hayan quedado sin electo en virtud 
de una resolución posterior de la autoridad responsable a la que se le atribuye la 
repetición de dichos actos, el incidente de inejecuclón de sentencia queda sin 
materia, al no pOderse hacer un pronunciamiento sobre actos Insubsistentes. 

Incidente de if1ejecución por repetición del acto reclamado 11138. Servicios Filnebres "La 
Estrella" y otro. 2 de octubre de 1989 Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela GOitrOn. 
Secretaria: Maria Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 

Incidente de inejecución por repetición del acto redamado 101/93, Enrique Leal 
Hernández. 19 de mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Si lva 
MeJ:a, previo aviso a la Presidencia, Ponente: alga Sánchez Cordero de Garcia Vil legas 
Secretaria: Norma Lucia Pi ~ a Hernández, 
Incidente de if1eje\;ución por repeti ción del acto reclamado 39/93, Alicia Ferrer Rodrlguez 
de Rueda. 4 de agosto de 1995. Cinco votos. Ponente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia 
Vil legas Secretaria' Rosa Elena González Tirado, 
Incidente de inejecuciOn por repe~ción del acto redamado 37/93. Gui llermo Ram(rez 
Ramirez. 22 de septiembre de 1995. Cinco votos. Ponente: José de Jesils Gudi~o Pelayo. 
Secretario: Humberto Manuel Román Franco 
Incidente de inejecución por repetic ión del acto reclamado 129193. Luis Manuel Laguna 
Pándula 22 de septiembre de 1995 Unanimidad de cuat ro votos, Ausente: José de Jesús 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Delegación Venustlano Carranza 
Folio de la solicitud: 04 15000046718 
Ellpedlente del recurso de rev iSió n: 
RR.IP 010512018 
Expediente del recurso de atracció n de acceso : 
RAA 0370118 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

Gudillo Peta yo. previo aviso a la Pres,deOX:ia Ponente Juvenbno V Castro y Castro 
Secrelano Indalfer Infante Gonzates 
TeSts de Jurisprudencaa 13195 Aprobada por la Pnmera Sala de este Alto Tribunal. en 
sesión de se,s de octubre de m~ novecientos noventa y CInco. por unarumldad de cuatro 
votos de los M,ruStrOS. presidente Juvent'oo V Castro y Castro, Jase de Jesús Guefl/lo 
Pelayo, Juan N Silva Meza y Oiga Sánchez Cordero de Garcla ViHegas Ausente el 
MIOIstro Humberto RomMo Palacios, previO aVISO a la Presidencia 

Por lO expuesto en el presente Considerando. y con fundamento en los artlculos 244, 

fracción 11 y 249. fracción 11 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, resulla procedente sobreseer 

el presente recurso de revisión. 

TERCERO.- Este Instituto no adVierte que en el presente caso. que los servidores 

publlcos det sujeto obligado. hayan incurrido en posibles infracciooes a la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Inlormaeloo Pública y Rendlelón de Cuentas de la Ciudad 

de MéXICO. por lo que no ha lugar a dar vista a la Contratoria General del Distrito 

Federal. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones senaladas en el Cons,derando Segundo de la Pfesente 

resoJUelÓn. y con fundamento en los articulas 244 . fraCCión 11 y 249. fraCCión 11 de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública y RendiCIÓn de Cuentas de la 
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Delegación Venustiano Carranza 
Folio de la s olic itud: 0415000046718 
Exped iente del recurso de revisión: 
RR.IP.0105l2018 
Expediente del recurso de atracción de acceso; 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Ciudad de México. se SOBRESEE el presente recurso de revisión, al haber quedado 

sin materia. 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento del hoy recurrer'lle Que en caso de encontrarse 

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

Poder JUdicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el primer párrafo del 

artículo 158 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que de conformidad con 

lo establecido en el artículo 20 de los nuevos lineamientos Generales para que el 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales ejerza la facultad de atracción. así como los procedimientos internos para la 

tramitación de la misma. notifique allnsl ituto de TransparellCia, Acceso a la Informacióll 

Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de 

México la presente resolución. 

CUARTO.- Notifiquese la presente resolución al recurren te en el medio sei'ialado para 

tal efecto y por oficio al sujeto obligado. 

QUINTO.- Hágase las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 

Asi, por mayoría, lo resolv ieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

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

Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 

Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patr icia Kurczyn Villalobos. Rosendoevgueni 

I , 
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Sujeto obligado ante el cual se preSentó la solicitud: 
Delegación VenusUano Carranza 
Folio de la sol icitud : 0415000046718 
El(pedlente del recurso de reylsión: 
RR IP 010512018 
El(pediente del recurso de atracción de acceso: 
RAA 0370/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Monterrey Chepoy y Joet Salas Suarez con voto disidente. siendo p(mente el tercero de 

los mencionados. en sesión celebrada el dlecmueye de septiembre de dos mil 

dieciocho. ante Hugo Alejandro C6rdova Olaz. Secretario Técnico del Pleno 

/ 

Francisco Jayier Ac;; ui'ia Llamas 
Presidente 

3- . ~ 
Carlos Alberto B20C Osc;;ar Mauric;;io Guerra 

Erales Ford 
Comisionado Comisionado 

IlIalobo 
omision da 

doya Oiaz 
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Organismo Garante: Instituto de TransparenCia, 
Acceso a la InformaCión Publica Protección de 
Datos Persor1éHes y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mhioo 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCión Venustiano Carranza 
Numero de expediente: RAA 0370118 
Comisionado Ponente: Osear MauriClo Guerra F,,, 

Voto disidente del ComiSionadO Joel Salas Suárez, elabo rado con fundamento 
en el art iculo 18, fracc iones XII y XV del Estatuto Orgánico dol Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Info rmación y Protección do Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0370/18, interpuesto en contra de la 
Delegación Venustiano Carranza, votado en la sesión plenaria de fecha 19 de 
sept iembre de 2018. 

En relaCión con este caso, la mayorla de mis colegas mtegrantes del Pleno de este 
Instituto conSideró procedente SOBRESEE el presente recurso de revisión, al haber 
quedado s in materia 

Al respecto, emito mi voto disidente. ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayorla del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspecbva, el expediente da referencia no cumplía con los reqUISitos de interés y 
trascendencia previstos en el articulo 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la InformaCIón Pública De tal suerte que. no coincido con los térmmos 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 conbnuaClón, e .. pongo los mobvos de mi disenso El pasado 05 de 
abul, por primera vez en S\.J historia, no hubo sesión pUblica semanal de los 
comiSionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
Pfotecdón de datos personales en la Ciudad de MéXICO No hubo quówm su ficien te 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nue~os 
comis ionados Esto significa que. desde entonces, la garantla y el eiercicio de estos 
derechos reconocidos constitUCionalmente no son efecti ~os en la Ciudad de MéXICO 

Aten to a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Insututo aprobó atraer sendos recursos 
de reVisión que se encontraban pendientes de resolución ante ~ referido órgano 
garante local , con fundamento en lo dispuesto poi la Constitución PoIi tlca de ~ 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la InfonnaClón 
Publica (articulos 181 a 188). y la Ley General de PrOtecCIón de Datos Personates en 
POseSión de SUjetos Obligados (artIculas 130 a 138). Estas normas Pfevén que ellNAI 
pueda ejercer la facultad de atraCCIón. de O~ClO o a petición de los orgafllsmos garantes, 
para conocef y resolver los recursos de reVIsión que ingresen a los insbtutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su Interés y trascendellCla 

1 
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Organismo Garante: InstituID de Transparencia, 
Acceso a la Información PúbliC3, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Delegación Venust iano Carranza 
Número de expediente: RAA 0370118 
Comisionado Pommte: Osear Maunclo Guerra 
Foro 

Luego de analizar el Acuerdo de referencia. decidl no acompan.uta y emi tí volo 
disidente respecto a él, tslas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prelim inar real izado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen lOS principios de interés '1 trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facu ltad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' , Adem;(ls , el interés, como aspecto cua litalivo, debe 
rad icar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascel'\dencia, como 
aspecto cuantitativo, impl ica el carácter excepcional o novedoso que entral'larla la 
fi jación de un crite ri o estrictamente juridico. Estas cuestiones no quedaron acreditadas 
en el acuerdo por virtud del cual se atrajo el presente recurso de revisión. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción, Se está ante 
una figura juridica que estadísti camente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema juridico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendenCia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores, 

El Constituyente confi rió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Eslo implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conl levar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.) Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hal larse cubierto por mo~vacwnes suficientes, discutibles o no. pero 
considerab les en todo caso: por su parte. lo arbitrario no tiene motivación respetab le o 
la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

1 Para oonsutta en I1tt¡>s.l/st!, sqI1 ¡¡oC nWSJ FSlStIDoc!.menloslT eSl"I0021'002 1~8 pdI 
, Tu i • .J unspoudencia l la LXXIiII2004 P'JI">:.aOa e n la pó;¡ona 234 del l omo XIX, Ami<> <le 2\lO4, <le l. No"."a 
~poca CI61 Serna nooo JudDal <le la Fe<leraco6n y su G"""la, ~e la Prime", Sil la , con núme<o <le f9\l:stro 181333 
, l e . .. At$lada IV 30 A 26 A (lOa) i<>c(Olo:<'da "" la p;l 9",a 13Jl, <!e l Ubro xv, ~t>re <le 2012, Tomo 2, <le 
la Dédf1l.'l ~poca dfII Sema"""" Ju<l;CIll I <le 1" Federaa6n y .... ~ .... <le l.,bunale . Co legiadO. de Cirru lIO, 
COI1 nUmetO <le feglSltO 2002:J04 
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Organismo Garante: Instltuto de TransparenCIa 
Acceso a la InformaCIón Publica. Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de Mbico 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: DelegaCión Venustiano Carranza 
Número de CJ.pedlente: RAA 0370118 
Comls;()fIado Ponente: Osear Maunao Guerra 
F"'" 

SEGUNDO. El criterio jurldico uti l izado, ante lo atípico y IIKcepcional de la lalta 
del órgano mbimo de decisión de un organismo garante, no corresp-ondo a una 
In terpretación acorde al principio p ro persona, como !HI pretonde hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue om iso en analizar la in terpretación más extens iva de los 
derechos de las personas. En el caso concreto, la alusión no se relacionaba con la 
Interpretación de un derect10 humano, sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el conteKto de la ausencia temporal de Quórum para 
que el Pleno dellNFOCOMX sesionara 

Desde mI pefspec!lva la aluSión al principio pro persona' no correspondla a una 
InterpretaCIón e~tenslva de los derechos de acceso a la mformación y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderaCión entre su protección en 
instrumentos mternacionales en re lación con la Constitución, POI lo tanto, el entena 
juridico que se uti liZÓ para atraer el presente expediente, ante lo atlplco y e~cepci()(lal 
de la tatla del Organismo máXimo de deosión de un organismo garante, no 
correspoodla a una interpretaCión del prinCipio pro persona'. misma que, en su caso 
tendrla que haberse leahzado en atenCIÓn a las Ci rcunstancias y elementos especlficos 
que componen el expediente y acorde a las Circunstancias concretas del eJIlfClClo de 
los derechos 

TERCERO. La resolución del recu~o de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCOMX. Puesto que no se cumplen los principios de Interós y t rascendencia, 
esto es, na se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría do los 
in tegrantes del Pleno do este Instituto, considero se han Invadido las esleras 
competenclales del órgano garante tocal. 

Al respecto, es necesario sel'lalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federahsla que rige a nuestro pals. Los articulas 40 y 41 de la ConStltUClÓfl PoIlbca de 

pt'O'IOPIO ..,..pbCMIIe la eIe<:oón <le 111 
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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 e ~presamente 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 tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 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 reg istro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
REtACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA 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 soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revis ión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto. el artículo 49 de la Consti tución Política de la Ciudad de Mé)ico 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados Poderes Legislativo. Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México. organismos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos. asi como cualquier persona flsica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Polltica de los Estados 
Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Polltica 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 atraldo y resuelto el presente recurso de revis ión. 
este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante local. 
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Es a partir de los razonamientos vertidos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoria del Pleno de este Instltuto, en 
tanto que conSidero que el recurso no tlnlplia con los requiSitos de interés y 
trascendencia eXigidos por la l ey General de Transparencia y Acceso a la InformaCIón 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

-

Respetuosamente 

::> ~ 
JOO I ~la2 \\ 

Comisionado 
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