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Organismo Garante Local: Insliluto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Folio de la solicitud : 04130000393 18 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el expediente del recurso de atracción, re lacionado con el expediente 
RR.IP,OI55/2018, en contra de la Oelegación Tláhuac, se formula resolución en 
atención a los siguientes 

ANTECEDE NTES 

1, Con fecha ca torce de marzo de dos mil dieciocho, mediante el sistema INFOMEX, 
se presentó la solic itud de acceso a la información a la que correspondió el número 
de folio 041 3000039318, ante la Unidad de Transparencia de la Delegación 
Tláhuac, a través del cual, la part icular solicitó, en medio electrón ico gratuito. lo 
siguiente: 

En t(,rminos del articulo 121 Iraee,ón XXX da la LEY DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PUaLlCA Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA 
CIUDAD DE M~XICO "uMcada 01 6 da mayo da 2016, so/'cito la información de 
los rasullados sob re procedimientos de adlud,el"ión directa, inv,lacmn rest"ngida 
y/o hcitaclón da cualquier nar,mll91a , incluye"do la Versión Publica da documen tos 
gener8dos, Bdmmi~lrBdos ° que delenle el Órgano Pclit,eo Adminlstrat,vo TIA/lUDe 
y/o DelegacIÓn TlAhuac Con ralerencia a la obra denominad8' CAPTADOR DE 
AGUA PLUVIAL DE LA COLONIA EL MIRADOR, PUEBLO SANTA CATARINA 
YECAHUIZOTL Delegación Tláhuac 

A) DE LICITACIONES PÚBLICAS O PROCEDIMIENTOS DE INV/TACIÓN 
RESTRINGIDA 

1 LA CONVOCATORIA O INVITACIÓN EMITIDA. Asl COMO LOS 
FUNDAMENTOS LEGALES APLICADOS PARA LLEVARLA A CABO, 
2 LOS NOMBRES DE LOS PARTICIPANTES O INVITADOS, 
3, EL NOMBRE DEL GANADOR Y LAS RAZONES OUE LO JUSTIFICAN, 
4, EL AREA SOLICITANTE y LA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÚN; 
S LAS CONVOCA TORlAS E INVITACIONES EMITIDAS, 
5, LOS DICTAMENES Y FALLO DE ADJUDICACiÓN: 
7, EL CONTRA TO, LA FECHA, MONTO Y EL PLAZO DE ENTREGA O DE 
EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS U OBRA LICITADA y, EN SU CASO, SUS 
ANEXOS; 
8, LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÚN, INCLUYENDO, EN SU 
CASO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, SEGUN 
CORRESPONDA; 
9 LA PARTIDA PRESUPUESTAL. DE CONFORMIDAD CON EL CLASIFICADOR 
POR OBJETO DEL GASTO, EN EL CASO DE SER APLICABLE, 

, 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Delegación Tlahuac 
Follo de la solicitud: 04 1300oo393t8 
Expediente: RAA 0385/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

10 ORIGEN DE LOS RECURSOS ESPECIFICANDO SI SON FEDERALES, O 
LOCALES. AS! COMO EL TIPO DE FONDO DE PARTICIPACiÓN o APORTACiÓN 
RESPECTIVA. 
11 LOS CONVENIOS MODifiCA TORIO 
/2. S QUE, EN su CASO, SEAN FIRMADOS, PRECISANDO EL OBJETO Y LA 
FECHA DE CELEBRACiÓN, 
13 LOS INFORMES DE AVANCE FISICO y FINANCIERO SOBRE LAS OBRAS o 
SERVICIOS CONTRATADOS: 
14 EL CONVENIO DE TERMINACiÓN, Y 
15. EL FINIQUITO, 
_ L05 dOCumunl05 delll<'/e de recepcIÓn física 00 /os InlbsJO$ ojacul/ldo!J u hom61oga 

S) DE LAS ADJUDICACIONES DIRECTAS 

1 LA PROPUESTA ENVIADA POR EL PARTIC IPANTE. 
2. LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS LEGALES APLICADOS PARA LLEVARLA A 
CABO. 
J. LA AUTORIZACiÓN DEL EJERCICIO DE LA OPCiÓN, 
4. EN SU CASO, LAS COTIZACIONES CONSIDERADAS, ESPECIFICANDO LOS 
NOMBRES DE LOS PROVEEDORES Y LOS MONTOS. 
S EL NOMBRE DE LA PERSONA FlslCA O MORAL ADJUDICADA, 
6 LA UNIDA D ADMINISTRATIVA SOLiCITANTE Y LA RESPONSABLE DE SU 
EJECUCiÓN. 
7, EL NÚMERO. FECHA. EL MONTO DEL CONTRA TO y EL PLAZO DE ENTREGA 
O DE EJECUCiÓN DE LOS SERVICIOS U OBRA, 
8 LOS MECANISMOS DE VIGILANCIA Y SUPERVISiÓN, INCLUYENDO, EN SU 
CASO, LOS ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO Y AMBIENTAL, SEGÚN 
CORRESPONDA; 
9 LOS INFORMES DE AVANCE SOBRE LAS OBRAS O SERVICIOS 
CONTRA TADOS, 
10 EL CONVENIO DE TERMINACiÓN, Y 
11. EL FINIOUITO . 

. ' (&e) 

2. Con fecha dos de ablil de dos mil dieciocho. a través del sistema electrónico 
INFOMEX, la Delegación Tláhuac en atención a la sol icitud con número de folio 
0413000039318 notificó a la solicitante una respuesta a la petición inicialmente 
planteada a través del oficio número DGODUI0680/2018, de fecha veintiocho de 
marzo del mismo al'lo, suscrito por el Director General de Obras y Desarrollo UrarlO. 
en los siguientes términos: 

, 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparenciá, Acceso a la Información Públ ica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obl igado: Delegación Tláhuac 
Folio de la sol ic itud : 04 130000393 1 S 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

én 8t,,'>ción a su solicitud de Inlormació<o PúblICa, que realizó a r!l>vlls de la Plataforma 
Nacional d8 Tronsparencia. la cual quedó rngislrooa Con 111 Número de FolIO 
0413000039318 y con IIllin dtJ dar cabal cumplimienlo 11 lo 6sla/)/e<:>10 en el Articulo 
212 00 18 LIIY de Trensparem:ia, Acceso" la Inlormación Pú/)/ic" y R8f1dk;iÓfl de 
Cuentas de la Ciudad de Méx ico (L TAIPRCCDMX). al resptlC/o conlom>e 8 SU ~/ición. 
le inlouno que ' 

SIl anexe al presente la mformación solicitada 

,,,'" 

, 
Justifiquen 

, , 

" 

m5t,;/0 
Federal dele,minó que la empresa 
rounla IDS c:omIiciones legales, l6cnicas, 
económicas, f,nanCleras yadmlnislrativas 
roquefldas por la de~ndencia palB 
garantizar sal,sfocloriamenle el 
cumplim/6nto de las obiigaciones 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
TransparenCia. Acceso a la Información Pública. 
ProtecciÓfl de Datos Personales y Rendición de 
Cuenlas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tléhuac 
Fo lio de la so lic itud : 041 3000039318 
Expediente: RAA 0385/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

L8 vig;¡tmCIR y SUperViSIÓn se llevó 11 
Cllrgo ÓIJ J.'aIUIII ÓIJ Unidlld 
Departam;ffllll (!(¡ &ptrYos>ón Técnica 
depend;enle rNI 1ft DnccoOO Gener81 de 
Obtlls Y Desfllrolo Uroano. de 
COIIfomtIdttd con /o por el 
ArlícuIo 62 del da la L.y da 

Adjunto al oficio de referencia. el sujeto obligado anexó copia simple de los 
siguientes documentos: 

1. Oficio numero SFI088/2018. de fecha veinte de marzo de dos mil dieciocho. 
emitido por el Subdirector de Finanzas y dirig ido a quien corresponda. en los 
siguientes términos: 

• 
Al nlsp8ClO • .., al AmDifo da compalanc", de 1ft Dncc>ón de RflCUf$O$ F",em;fII(05 de 
la o..s.g./ICIÓn Tl6huac. 1ft camurnco que 811 rtII/ICIÓn COII Jos flUlT)flrfllfts' JO Y '3 InCiso 
e¡ da Su !OhcJl!ld. 11 pro)'8Cto 'CllPladoI 1M ""UII p/uvuJI. Colon", El Mndot San/a 
Cal~·. $9 .. 8b¡Ó con easpo a 111 esa ... ~$upoosla/ 2'3 204 !JP270 ~I.I 2165 
02OJ3 7003. el oogen de k>.s 1VC!N3N es fedellll y COt'l"Uj)O<Id8n 8l Fondo da 
AportIK:/OOU ~ el FortaleCm_1O de lu Enlldades FtJdelllln/a,(FAFEF}-2017· 
Original Se .".xa ¡m;ltivc! en fonnmo POF quiI COIII;ene el aV/mee fin8(lClflro prolmlnar 
ropoffado en el 4/0 Informe da Avence Tnmeslrol EfIflff>-Dic;em~ro 20/7. cel>/J selle/ar 
que a le f!Jc1t. ,. ellCUltntllln e'ftClu~ ~ ~ Que empallln la lofll llded "., eillldo 
prDYfIC/o; ,. ver,""" pUblica documental que /o ecredita S8flI la infe<m-.ciOn que .$1 .. 
Ótgano PolI/lOO Adm",istratlVO ""vle e la Sacra/eñe da Flf18nzu palll" int89rl1C1OO de 
lB CWnte PUbhce dfJl E¡erocto Fi3cel 2O!7 de 1ft ClUded dfI MoIXICO . 

• (s.c} 

• 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé;w;ico 
Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Folio de la sol icitud : 04 13000039318 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

11. Tabla en la que se indica el monto del Presupuesto Participativo aprobado. 
modificado y ejercido, la Colonia o Pueblo Originario, el número de proyecto. su 
descripción y avance. ta l y como se acredita con el siguiente extracto del documento 
aludido: 

r-
~t.:IfI:A e Pllnlll CI'.lGtKUlQ P'IIIlUctO cucm<:1I) 

El MIRADOR SMUA CATARtfiA 

I 
0201l1oo3 CAPTACOR DEACUAPl.IMAL 

CAJI8~ DE G\IIRJ< C~NE S y 
. 

PUSIlPVI ITO 
AVI\.flC Ii: OE !.. 

11" •• 0. con dcu 4_..-1 •• 1 

PROY ECTO 
,1) API'I:OIIADQ HOO 1 ' 1 Co\OO AJt:lIC 1OO , , , 

I 88'1. 664,750,00 67 1,081.00 58G,168.79 

3. Con fecha doce de abril de dos mil dieciocho , la part icular presentó recurso de 
revisión. a través del sistema electrónico INFOMEX. en contra de la respuesta 
emitida por la Delegación Tléhuac en atención a la solicitud de acceso a la 
información con numero de fol io citado al rubro, expresando medularmenle lo 
siguiente: 

Al fl!specto man,f,esto mi inconformidad ya que en nir>gún momento se me hizo entraga 
de los dIversos documentos que sagún el enle obli{¡edo g<lnafÓ, adminislra y/o detenta 
por molNe de la obra, "Cepledor de agua pI'1VIal. Colonia el M irador Santa CMarina", 
de la DelegaG/Ón TltJh,, /IC 
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Organismo Garante local : Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Informacloo Pública. 
Protección de Datos Persona tes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tléhuac 
Fo lio de la solicitud : 041300003931 e 
Expediente: RAA 0385/18 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En mi opItIIÓII o. /O ."1..".,,. anlas .xpufl./O. ~$unI_r., /JI "",. obIiglJdo 1_ IJJ 
obIigactóll de ""''''11_ lOs .$.9u_tas docllln9lll05. 

1 _ El docum,nto ~ eotltr% Y sus '/!eXN 
2 - L05 docUmenr05 de lOs estudios de Jmpaclo urbano y ambi6n/al 
3 - L05 documanlN eJe /0$ informes de 8vanca fislC<) on val'3'ión PÍJbfl<;a si ul -,""""" 4 _ L05 docu""",1O.f del acra de rveapc.:)t) flSK:a de /os tntbajos .,¡";ulloo. u ....,.,,~" 
S.- Los dor;umanlN del Iin.q"'to 

. " (SIC) 

4. Con lecha veinllslele de abril de dO! mil dieciocho. la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Organismo Garante. con fundamento en los artlculos 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. admitió a 
trámite el recurso de revisión interpuesto. 

Por otra parte. con fundamento en los artlculos 278, 285 Y 289 del Código de 
ProcedimientO! Civiles para el Distrito Federa l. ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia. se admitieron como constancias para mejor 
proveer. las obtenidas del sistema elec1rónico "INFOMEX·. 

Del mismo modo, con fundamento en los art iculas 230 y 243, fracción 11 de la ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cl/entas de la 
Ciudad de México, se puso a disposición de las parles el expediente en que se 
actlia para que mani festaran lo que a su derecho conv iniera. exhibieran las pruebas 
que consideraran necesarias o expresaran sus alegatos. 

5. Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en ta Unidad de 
Correspondencia del Institulo de Transparencia. Acceso a la Información Pública. 
Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
un correo electrónico de la misma fecha. a través del cual . el sujeto obligado 
manifestó lo ql/e a su derecho convino en relación a la interpO!ición del presente 
recurso de revisión, por medio del oficio numero UT/194J2018 , suscrito por el 
Responsable de la Unidad de Transparencia de la Delegación Tléhuac. en donde 
expuso lo siguiente: 

, 
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Organismo Garante Local : Inslilulo de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información Pública . 
Prolección de Dalos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico 
Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Folio de la solicitud : 0413000039318 
E)(pediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

Ma refif'ro a ~u 01"10 número INFODFIDAJ/$P_AI04812018. de fe<;~a 27 de abnl del 
presen te 91'10. por madlO del cual adjunta copia simple del Re<;urso da RevIsión con 
número de e~pediente RR SIP. 015tv'2018. inlerpuesto por la ( -l. a~/ como acuerdo 
admisorio de la misma fe<;~8. por el cual Se radico el Rocurso anteriormente referido; 
soIótando a es/e Ente Público. para Que al> el plezo de siete dias Mbi¡.,s. comados 8 
par/Ir 001 di8 siguienle a que ~ur/e efectos la Notificaciól> del citado aCuerdo. Se e~hibl'" 
18S pluabas necesarias, 

Se exponen los siguientes argumenros de hecho y de OOrocho' 

l · Mediame oficio AJO-IIJ2tv'2018. de fecha de 07 de mayo del a!lo en curso, se 
re<¡UlrIÓ al Lic. Anselmo Pe~a Collazo, Dlf6(;tIX Geooral de AdmmlstrnclÓtl, parn que 
remlt16rn sus etgumenl8ciones da ~echo y de derocho. Q'ue considera nocesario, 
respecto del Recurso de Revisión NO, RR IP 0155120/8: dando cumpllm16nlo 
median te el ofieto DGAI0560/2018, de focho 09 de mayo del a/lo en curso, 
pronur>eitmdose de la s/fluienre mar>er8, 

'Me re/len) a Su oficio AJO-1í.J2tv'2018, a lrav!)s del cual envia copla sImple del 
Oficio INFODFIDAJ/SP-Iv'048120t8, de focha 27 de abril dol presenle allo, 
S/flnado por la Llc, Uliana Guadalupe MOIItaf!o Gonzlilel, Subdirectora de 
ProcedlmJen tos 'A ' de la DIrección de Asuntos JurldICos de/ Instituto de Acceso a 
la InfOrTtlllCión Pública y protección de Dalos Personales del Dislrito Federal, hace 
de ",,,{)Cimiento la Inconformidad a la respuesla relacIOnada COll el INFOMEX 
0413000039318 ingfeSado el 13 da marzo del presenle a/lo, recayendo en el 
RR,IP 015512018 

Al rospeeto, le comunico que mediant<l el oficio Núm SFI058120!8 se dio 
opolTuna respuesta el INFOMEX 04t 3000039318. en ella se Informó el avance 
/Inanclero repolTaoo en el 4to. Informe 00 Avance Trimestrel Enoro-Diciembre 
2017 correspondienra al proyecto 'Caplador de 8gU8 piuvial, Colonia El Mirador 
Santa Catarina" 

Los documonlos soliclrados e" el R R IP 015tv'2018 Que 8 continuación Se 
enllsran 

. El documento del conrrnro y sus anexos 

2 · Los documentos d" los estudios de impacto uroano y amblenlal 

3 · Los documentos de los inforrnfls de avene" físICO en versión pútJIica si 8S/ 
cIXles{!OI,de 

4· Los documentos del acta de recepción li~ica de los trabaJOS e¡ecutados u 
homóloga , 
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Organismo Garante Local: Insliluto de 
Transparencia. Acceso a la Información Públ ica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado : Delegación TI¿'huac 
Folio de la solicitud: 0413000039318 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

5.' (0.0; documenttM; d91 finiquito 

No sOr> de competencia 00 la Dirección General de AdmlflÍStnldón ' 

2 .. Madi"nle ofic;o AJO-If32612018, 00 fecha 07 00 mayo de! a/lo en curso, se requirió 
ellng, Arq. Gabriel Tdnidad Mendoza Carrasco, DireclOrGeneml 00 Obras y Desarrollo 
Urbano, panl Q'ue nlmillem sus argumentaci0rn3s 00 hecho y 00 OOrecho, Q'ue 
considera", necesario, mspecto 001 Recurso 00 ReVISIÓn No. R.R. IP 015512018.
dando cumplimiento median/e el oficio DGODUlI 02012018, de fecha 11 00 mayo del 
a/lo en curso, pronunci~ndose de la sigUien te manera 

'En a19/lC1Ón D su oficIO No. AJD· /J326/20fB, a tnlvlis del cual informa que Se 
OOber/l d8r cumplimiento el Recurso 00 Revisión R.R.SIPi20IB, 
R R.IP, 01551201 (1, nlf9fente 8 le solicitud con numero de folio 0413000039331 B 
el nlspecto le Informo que dicha petición S9 solven/8r6 en CU8nto el expedlen/e 
sea OOvueno por le Coot",k)rie Inlema, mismo que f"" enviedo con el No. 00 
Oficio DGODUIW99J201 B ' 

Por lo que en este /feto, se ofrecen las sigUientes prueb8s, poIqOO es/a ofICina de 
Unlded 00 TnlnSp8n1/lCi8 Se nlfiele, y qU9 oom en el expedwnte en cuestión. 

l._ Capla simple del oficio No, AJD-1I32512018, de foch8 07 00 m8yo del 8/10 en cur.so, 
signaclo por la LIc. Maria Eugeni8 Garc/a BalT89~n, Ansora del Jefe Delegaci(mel, 
dirigido 8/L1C. Anselmo Pe~a Colla 10, Diroctor Genenll 00 AdmlnÍStración, por el cual 
se le requiere argumente las considernclOnes de hecho y de denlcho, respecto del 
Recurso de m/mta. 

2 -C<>pi8 simple del oficio DGAItI56QI2O 1 8, de feche 09 de mayo 00 dG3 mil dieciocho, 
signado por el Uc. Am;~lmo ""tia Coilazo, Diroctor Gen9rnl de AdmmÍStrnción, por lo 
cual la Unidad Adminisllativ8 3ell81ada como responsable an e! presenle medio de 
impugnación, $e pronuncia respecto de! cump/imi8n/O 00 la inlormación (9{jOOOO8 por 
e! hoy rocurrante, por /o qua hec9 a la solICitud InfOlOOx 0413000039318. maloda dal 
p l&Sent8 Recurso, 

3,· Copia simple del of;c/o No, AJO-V326/2018, de fecM 07 de mayo delaJlo en curso, 
signado por la L;c, Maria Eug&nia Gacela 8erTag6n, A$8sora del Jefe Delegacional. 
dirigido 81 1119 Arq. Gabriel Trinidad Mendoza CarTaseo, Diroctor General de Obnls y 
DesatTOllo Urnno, pOr 01 cual 58 le 1lI<)were ,¡¡gumante las eonsidenlci0rn3s 00 hecho y 
de OOr&<:IIo, roSpeclO 001 Rocurso da m6rilo 

4· Copia simple OOf oficio OGODU!1020/2018, de fechn 11 de mayo 00 dos m~ 
diecIOCho, sign8do pOre!lng AIf; Gabriel Tn"idad MendoZ8 Caff8sw, DlrectorGoMml 
d9 Obrns y Desarrollo Urbano, por /o cual la Unidad AdminlStmtlVa seflalad8 como 

• 
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Organismo Garante Local: Instituto de 
Transpa rencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Folio de la solicitud: 0413000039318 
Exped iente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

responsable en el presente medio de impugnación. se pronuncia respeclo del 
cumpllmlemo de la información requerida por el ooy fe<;urrenle, por lo que hace /1 la 
soliCitud IMome< 041 J0íXXJ39J 1 S, mDlen'a del presenle Recurso 

s - Copla simple de la Cédula de NoIifICación B Domi<;ilio de la Unidad de Transparencia, 
con fecha 17 de mayo de a!lo en curso, dingldo a la recurrenle. por mftdio dl!l cual Se 
le no/¡fica la atencKm bnndada al Recurso de mén'lo y en consecuencia, se hace de su 
conoclmlemo el ccmplememo de la Información requerida, pOI pafle de la Unidad 
AdmmistratlVa responsable 

FlnalmenlC. an cumpllmienlo del Acuerdo Admlsono del Recurso de ReVISIÓn No. RR. 
SIP 0155120/8, de fecha 27 de abril del 11"" en curso. se 5e"ala como correo 
elfK:lronlCO de és le Ente Público, para enViar y ,eciblf informes sobre lo:¡ acVIJ~ que 
se llegasen 1> dIctar en el presenle Recurso el stgui<¡me y¡ tlahuac;@gmall.com 

" (SIC) 

Al ofi cio de referencia, se adjuntó copias simples de los siguientes documentos: 

1. Oficio número DGODU/1020/2018, de fecha once de mayo de dos mil dieciocho, 
emitido por el Director General de Obras y Desarrollo Urbano de la Delegación 
Tláhuac, en los siguientes términos: 

En atención a su oficio No. AJO-1132612018, a tlaw!s del cual into/ma qua se deberá dar 
cumpllmienlo al Recurso de Revisión R.R.SIP,1l018, R.R.IP,OI5512018, rele'en/e a la 
soIl(;ilud con número de Foil<! 041 J000039318 al respecto le informo que dICha petictón 
So so/venlaro on cuanto 01 eKpedlfJnle sea de~ueNo por la Coolra!oria Imema, mismo 
que lue envIado con el No de OficIO DGODU109991l018, 

• (Sic) 

11. Ofi ciO número DGA/0560/2016, de fecha nueve de mayo de dos mil dieciocho, 
emitido por el Director General de Obras de Administración de la Delegación 
Tláhuac, en 105 siguienles términos: 

Al respocto, le comunico que medlame el oficio N(¡m SFI058f2018 se dIO opoTIuna 
respuesta al INFOMEX 0413000039318, en ella se mformó I!I avance financiero 
repol/ado en el 410, Informe de Avance Trimestrn l Enert>-Diclembre 2017 
cOTrespondienlo al Proyecto "Captador de agua pluviaJ, Colonia El Mirador Sanla 
Calarina" 

Los documentos so/;';I/ados en 01 R.R.IP 015512018 qua a conllnullCión se enllstan , 
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1.- El documento del COtIIrato Jo' SU5 _~os 

2 __ Lo.s documenlos dtJ /os ""ludios de impBelO U~IIO Jo' amt<entltl 
3 __ los documenlo" de /05 ",forme, dtJ 8".nc. fi~ico t1n v." oón publlc. 51 así _.".". 
4 __ Los doclJn~nlo.s del !>CID de rflCUpelÓll f/slC. de /os Irab8jos a}ecullKIru u homóloga 
S.- Lw documento" del finiqudo 

No $(!tI dif compel.".;Jll dfI lit DHucaótI G . ... ,... de Adm",iSIIaCIÓII 
-(SIC) 

111. Copia simple de una cédula de notificación de fecha dieciSiete de mar.:o de dos 
mil dieciocho. a tlavés de la cual. el sUjeto obligado notifICó a la particular en el 
domicilio sellalado para tales efectos, la presunta respuesta complementarla 
emit ida en atención a la sol icitud de acceso a la información pública de mérito 

6. Con fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Insti tuto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México luvo POf 
presentado al SUjeto obligado manifestando lo que a su derecho convlflo en relaCión 
a la interposición del Pfesente recurso de revISión, Iflformando respecto a la emisión 
y notificación de una presunta respuesta complementaria, proveyendo sobre a la 
admisión de las pruebas ofrecidas, indicando que dichas manifestaciones y pruebas 
serian tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. 

Asimismo, hizo contar el transcurso del plazo otorgado a la parte recl.lrrente para 
manifestar lo Ql.le a Sl.l derecho conviniera. exhibiera las pruebas Que considerara 
oocesarias, o formulara SI.lS alegatos, sin Ql.le asi lo hiciera; motivo por el cual. 
declaró precluldo Su derecho para ta les efectos, de conformidad a lo estableCido en 
el art iculo 133, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
ordenamiento de aplicación supletoria la Ley de la materia. 

Por otra parte. ordenó dar vista a la part icl.l lar con la presunta respuesta 
complementaria exhibida por la DelegaciÓl'l Tlahl.lac. para que en el término de tres 
dias habiles, manifestara lo Ql.le a Sl.l derecho conviniera y exhibiera las pruebas 
Ql.le considerara necesarias: lo anterior, de conformidad a lo establecido en el 
articulo 100. del ordenamieoto legat en cila 
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Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Folio de la solicitud: 0413000039318 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey Chepov 

Finalmente, in formó a las partes que se resen/aba el cierre del periodo de 
instrucción , de conformidad a lo establecido en lOs articulos 11 y 243. último párrafo, 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, en relación con el punto Quinto del Procedimiento 
para la recepción. substanciación , resolución y seguimiento de los recursos de 
revisiórl interpuestos erl materia de Acceso a la Irlformaciórl Públ ica y Pro\ecciórl de 
Datos Personales de la Ciudad de México. 

7. El ocho de junio de dos mil dieciocho, ta Dirección de Asuntos Jurídicos del 
trls lituto de Trarlsparencia. Acceso a la Información Púbtica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, hizo constar el 
trarlscurSO del plazo otorgado a la parte recurren te para marlifestar lo que a su 
derecho COrlv iniera en re laciÓrl a la presurlta respuesta complemerltaria emitida por 
el sujeto obligado, sin que asl lo hiciera; motivo por el cual. declaró precluído su 
derecho para tales efectos, de COrlformidad a lo establecido erl el articulo 133, del 
Código de Procedimierltos Civiles para el Distrito Federa l, ordenamiento de 
aplicación supletoria la Ley de la materia. 

Asimismo, ordenó la ampliación del plazo para resolver el presente recurso de 
revisión por diez dias hábiles más , al existir causa justificada para ello. de 
conformidad en lo establecido en el art iculo 243, penúltimo párrafo, de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Finalmente, de conformidad con el articulo 243, fracción V, de la de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, decretó el cierre del periodo de instrucción y ordenó elaborar et 
proyecto de resolución correspondiente. 

8. Mediante acuerdo número ACT-PUB/ll I0712018.03, de fecha once de julio del 
ar'io en curso, emitido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se determinó 
ejercer la facul tad de atracción para conocer y resolver los recursos de revis ión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho Organismo 
Ga rante local sesione. 

" 
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Organismo Garante Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a ta Información Pública, 
Protección de Datos Personates y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de Mé.ico 
Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Follo de la solicitud : 04 t3OOOO39318 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Lo anterior. al considerar que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que Justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos. 
puesto que premisa esencial es que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo elicaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales. que a su vez genere certeza y seguridad jurldica a los 
partICulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela 
de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
datos personales. se vea afectada de manera directa, continua y generalizada 

En ese sentido, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
setenta y nueve recursos de revisión: asimismo. se instruyó a la Secretaria Técnica 
del Pleno para que. en au.mo de las actividades de la Presidencia del Instituto y por 
conducto de la Dirección General de Atención al Pleno, procediera de manera 
inmediata a turnar tos recursos de revisión atraídos. de forma cronológica y 
respetando el orden alfabético del primer apellido a cada uno de los Comisionados 
que formularon la petición de atracción, encargados de presentar los proyectos de 
resolución respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con to 
establecido en el articulo 17, segundo parrafo, de los Nuevos lrneamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

l o anterior, a efecto de que fuera reanudado el plazo para la resolución de dichos 
recursos de revisión y se emitiera la resolución que en derecho correspondiera, 
con forme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lo establecido en el art iculo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Insti tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
~ Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

9. Con fecha once de julio de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el numero de e.pediente RAA 0385118 al recurso de atracción y, 
con base en el sistema aprobado por el Pleno. lo turnó al Comisionado Ponente 
Rosendoevguenl Monterrey Chepov, para los efectos legales conducentes. 

" 
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Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente recurso de revis ión 
y de que las pruebas que obran en el exped ieflte consisten en documentales, que 
se desa hogan por su propia y especial naturaleza. con fundamento en lo dispuesto 
por el articulo 239. de la Ley de Tra nspa rencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , y 

CONSIOERAN DO 

Primero. El Pleno del Instituto Nacional de Tr ansparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para conocer y resolver el 
presente asunto, ello de conformidad con lo dispuesto en el arti culo 6 , Apartado A, 
fracc iÓn VIII, párrafo quinto, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 41 fracción IV, 181, 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley Genera l 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: articulo 35, fracción XIX de 
la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica: articulo 18 
fracción V, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informac ión y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de 
la FederaciÓn el diecisie te de enero de dos mil diecisiete: articulos 18 y 19 del 
acuerdo por el cual se aprueban los Nuevos Lineamientos Generales para que el 
Iflstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protecció fl de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de AtracciÓn , publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y en cumplimiefl lo al 
Acuerdo ACT-PUBI11/05/2018.03, aprobado por el propio PleflO del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. en sesiófl ordiflar ia celebrada el oflce de mayo de dos mil dieciocho , 
mediante el cual se aprueba la petición de atracción, respecto de los recursos de 
rev isiófl ifl terpuestos y pefldiefltes de resoluciÓn, ante el Instituto de Traflsparencia, 
Acceso a la IflformaciÓn Publica, 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. 

Segundo. Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 
impugnaciÓn que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las 
causales de improcedencia del recurso de revisión , por trata rse de una cuest ión de 
orden público y estudio preferente, atenlo a lo establecido en la siguiente tesis dey :.---:;'i 
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iurisprudencia emitida por el Poder JudiCIal de la Federación, que a la letra establece 
lo siguiente: 

Registro NQ, 168387 
LocaltzaClÓn 
No.ena Epoca 
Inotane .. , Seogunda Se'" 
Fuent. s.m.n.no Judicial de la Fedel'KoOn y .... Gaceta 
XXVIII dicoernbre de 2008 
Pág",a 2.2 
TeslI 2a./J 18&2008 
Juns¡lruoenc:,. 

Mate<i9(I) Ad .. ünllllaloVa ~~'~'~~::-\,i;:~~~:~"~!~~';:~t~~ APELACION. LA SALA SUPEAIOR OEL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTAITO 

"' 
contra los Q .... no ptOCeÓiI el JUICIO con_ 
Ahora. " bien el CIM10 el articulo 81 da la 

~~ 

no an"'larse 
t al ,ecuBO de 

de dw;no T,iblJnal, con el 
recu'rida, con base en k>s 

M' 

Una vez analizadas las constancias q ... e inlegran el presente medio impugnativo, se 
observa que el sujeto obligado no hizo valer causal de improcedencia alguna. 
mientras que este Instit ... to estima que podrla actualizarse la fracción 111 del artículo 
24g de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 

" 
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Cuentas de la Ciudad de México, en relación con la fracción VI del art iculo 248 del 
mismo ordenamiento. 

En ese tenor, es importante resaltar que el particular en su medio de impugnación 
indicó que el sujeto obl igado no le habia proporcionado diversos documentos que 
habia asegurado tener, entre los que se encuentran el identificado con el número 4 
de su reCurso de revisión. consistente en los documentos del acta de recepción 
fisica de los trabajos ejecutados v homóloga. 

Ahora bien , en la solicitud inicial, la part icular fue clara en requeri r lo siguiente: 

En consecuencia. es preciso puntualizar que, a través de la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito, la particular requiriÓ a la Delegación Tláhuac, 
respecto al resultado SObre el procedimiento de adjudicación directa, invitación 
restringida o licitación pública, de la obra pública denominada ·CAPTADOR DE 
AGUA PLIVUAL DE LA COLONIA EL MIRADOR, PUEBLO SANTA CATARI NA 
YECAHUIZOTL", los documentos que se mencionan en vers ión públ ica, as i como 
la siguiente información: 

A. Respecto a las licitaciones públicas o procedimientos de invitación 
restringid<.l 

1. La convocatoria o invitación emitida. así como los fundamentos legales 
apl icados par<.l lIevarl<.l <.1 cabo. 

2. El nombre de los participantes o invitados. 
3. El nombre del g<.ln<.ldor y 1<.1 justificación del fallo . 
4. Cuál fue el área solicitante y la responsable de su ejecución. 
5. las convocatorias e invit<.l ciones emitid<.lS. 
6, Los dictámenes y fallo de adjudicación. 
7. El contra to celebr<.ldo, indicando la fecha, monto y el plazo de entrega o de 

ejecución de los servicios u obra licitada: yen su caso, los anexos. 
8. l os meca nismos de vig ilancia y supervisión, incluyendo los estudios de 

impacto urbano y ambienta l. 
9. la partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del 

gasto. 
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10. El origen de los recursos. especificando si son federales o locales. así como 
el tipo de fondo de participación o apGf1ación respec tiva 

II .Los convenios modificatorios que se hayal'\ firmado. precisal'\do el objeto y 
su fecha de celebración. 

12.Los informes de aval'\ce fisi co y financiero sobre las obras o servicios 
CQnlratados. 

13. El COl'\vel'\lO de terminación. 
14. Et fil'llquilo 

B. De las adjudicaciones dilectas 

1. la propuesta envidada por el participal'l\e 
2. los motivos y fundamel'\tos legales aplicados para llevar a cabo la 

adjudicaciól'\ directa . 
3. La autorización para realizar la adjudicaciól'\ directa. 
4. Las CQtizaciones col'\sideradas. especificando los nombres de los 

proveedOfes y los mOl'\ tos. 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada. 
6. la unidad administrahva soliCitante y la respol'\sable de su ejecuciÓll. 
7. El número. fecha y monto del contrato. asi como el plazo de entrega o 

ejecución de 101 servicios u obra contratada. 
8. los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de 

impacto urbano y ambiel'\tal. 
9. los informes de aval'\ce sobre las obras o servicios col'\tratados. 
10. El cOl'\vel'\io de termil'\ación. 
11 .EI fil'\iqUlto. 

A partir de ello. se advlCfte que la inconlOfmldad de la recurrel'\te radica en la 
intención de que el lU¡CtO obligado real ice ahOfa un ejercicio de búsqueda. respecto 
de temas novedosos: asl, se cOl'\sidera que la satisfaCCión del agravio del 
recurrel'\te, implicarla I'\ecesariamel'\ te la realización de diversas gestiones para 
localizar información que inicialmente 1'\0 fue sol icitada. de ello es dable senalar que 
los articulas 248 y 249 de la l ey de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, prevén los siguienles supuestos. 

ARTICULO 241. El rec;urso será delec:hlOdo por jmp'ocedenl~ cuardo 

" 
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VI. El recurrente amplie Su so licitud en el recurso de revisIÓn, ún""mente respecto de 
los nuevos contenidos 

ARTICULO 249. El recurso será s.obrese ido cuando se actua licen alguno de los 
siguientes supuestos 

111 . Admitido el recurso de reviSIÓn. aparezca alguna causa l de improcedencia, 

De los preceptos legales citados con antelación. se advierte que el recun;o de 
revis ión será desechado por improcedente cua ndo el recurrente amplie los alcances 
de su solicitud, y será sobreseido, en todo o el'l parte, cuando una vez admitido el 
recurso apa rezca alguna causal de improcedencia. 

Asi, una vez admitido el presente recurso de rev isión, apareció una causal de 
improcedencia. como lo es que el recurrente amplió su solicitud en la interposición 
de su recurso de revis ión , lo cual respecto de dicha ampliación, el recurso debe 
sobreseerse por esa parte 

Por tanto se trata de una causal de improcedencia que sobrevino después de admitir 
el recu rso de revisión, debidO a que la pretensión que se impugna debe ser 
apreciada en los términos en que fue planteada originalmente ante la Auditar la 
Superior de la Federación , sin variar en el fondo la litis , ni constituir una nueva 
solici tud de acceso a información, puesto que el sujeto obligado se encuentra 
impedido para pronunciarse sobre ello, si deriva de una situación que no forma parle 
de la solicitud primigenia. 

Al respecto. debe señalarse que el Criterio/001 -17 emitido por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el cual dispone que es improcedente ampliar las sol icitudes de acceso 
a información publica o datos personales. mediante el recurso de revisión, razón por 
la cual dichos argumentos no podrán constituir materia del procedimiento a 
suslanciarse. ta l y como se muestra a cont inuación: 

Es improcedente ampliar las sollclludea de acceao " Info rmacl6n , a través de la 
intorpo"ici6n dol reC u,*O do rovi" i6n. En lé,minos de los af!iculos 155, fraccón VII 
de la Ley General de Transparenc ia y Acceso a la Inlorma66n Pública , y 161, fracc'6n 

" 



' . " . ... N""-' .. T._,...."" ... t.«< ... .. , .............. ,-.-..... .. 
D .... ~._. 

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: Delegación Tláhuac 
Folio de la solicitud: 0413000039318 
Expediente: RAA 0385116 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

VII de la ley Fedefll de Tr"$p."e~ y AculO I la InlO/macón PubllCll en Iquello5 
C3SOK en que 101 recur_tel, mediante lu recurlO de revrso6n, empII.n 101 a:&nCn de 
la soIicrIud de informaciOn in.cia l, 105 nuevo. COOienOO5 no podrán toOIt,tuir mat.' .. r:IeI 
prOCed im IentO. IUltanc:oarse por allnlt~uto Nacon.al de T,ant.pa'lrlCiI, Acuso a la 
InformacIÓn y Prot&CClÓn de Oat05 P.rtOIIII"'5 , actua lizancloa. la hip61a." de 
improcedencia respectIVa , 

En relación con lo anterior, es importante destacar que el recurso de revisión no fue 
disenado para impugnar cuestiones que no fueron objeto de la solicitud de 
informaCión presentada inicialmente, pues de lo conIJaño, tendrla que analizarse 
dicho recurso a la luz de argumentos que no fueron del collOCimienlo del sujeto 
obligado, y por consecuencia, no fueron comprendidos en la resolUCión que se 
impugna; sin embargo, no se omite sei'iala, que el recurrente puede presentar una 
nueva solicitud de acceso a la información, en donde requiera lo descrito en su 
recurso de rev isión. 

En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el alticulo 
246, fracción VI, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en relación con la causal de 
sobreseimienlo establecida en el art iculo 249 fracción 111 de la citada Ley, por lO 
que resulta procedente tener como Inoperante el agravIo del particular. en relación 
a que no se le entregó el documento referen te al acta de reeepción física de los 
trabajos ejecutados, 

Ahora bien, este Instituto advierte que, al mani festar el sujeto obligado lo que a su 
derecho convino, en relación a la interposición del presente recurso de revisión , la 
autoridad recumda hizo de su conocimiento la emisión de una presunta respuesta 
complementaria, contenida en los oficios DGAJ0560/2018. de fecha OQ de mayo de 
2018, suscnto por el Director Genelal de Administración, y DGODUI1020/2018. de 
lecha 11 de mayo del mismo ai'io. suscrito por el Di lecto, General de Oblas y 
Desarrollo Urbano, exhibiendo la constancia de notificación correspondiente. siendo 
omiso en indicar cuál de las causales de sobreseimiento previs tas en el art iculo 24g 
de la ley de la materia , a su consideración, se actualiza en el presente asunto 

A pesar de lo anterior, este Instituto, de manera oficiosa, advierte que en el presente 
caso pudiese actualizarse la causal de sobreseimiento contenida en la fracción 11, 
del articulo 249. de la Ley de TransparenCia, Acceso a la Información Publica y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por lo que se procede a su estudio , 
en virtud de que se observa la existencia de un segundo acto emitido por la 
autoridad recurrida, mismo que pudiera deja r sin materia el presente medio de 
impugnación. 

En este orden de ideas , este Institu to procederá al estudio de la causal de 
sobreseimiento prevista en la fracción 11 , del articulo 249, de la Ley de 
Tra l"lsparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, ar considerar que la misma guarda preferencia, El presente 
razonamiento encuentra apoyo en la siguiente jurisprudencia' 

NO, Reg istro: 194,697 
JUrls!)fudencKI 
Materla(sj Común 
Novena Epoca 
InstancIa Primera Sa la 
Fuente' Semanario Judicial de la Federaci6l1 y Su Gaceta 
Tomo IX, Enero de 1999 
T esi, 1 aD 3199 
Pág ina 13 

IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN 
EL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, De conformidad con lo dispuesto en el 
último párrafO del arl ícu lo 73 de la Ley de Amparo las causa les de improcedencia deben 
ser examinadas de of.cio y debe abordar.e en cualqu ier instanCia en que el ju ici<:J se 
encuentre ; de tal manera Que .i en la r.vi~ión se advierte que existen otras causa . 
de estudio proferente a la invocada por el Juoz para sobreseor , habrán d e 
~ naliu",e, s in atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Es to es 
ni porq ue si bi en el arllculo 73 pr.v' diva .... CauSu de improcedenci, y (odu 
ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el Juldo, sin analizar el fondo del 
n unto, de en(re elln exiS(en algunas cuyo orden do imporlanda amerita que se 
estudien de forma preferente, Una de estas causas es la inotlservar.ci a al principio de 
definm~idad Que roge en el juocio de garantias, prxque SI , efecnvamente, no se atendt6 
a ese princ ipo, la acd ón en si misma es improcedente, pues se entiende que no es 
éste el mome nto de eje rcita rla, y la actualizac;':'n de este matNo conduce al 
sobreseimiento tota l en el jwclO. As í, si el Juez de DIS¡rito para sobre.eer at~ nd i6 a la 
causal !)fODuesta por la. r~sponsab'es en el sentido de que se cons;n!;':' la ley 
rec lamada y, por 5U parte, cons ideró de oficio que respecto de los restanles actos ha t¡j a 
dejaoo de ex,"l " 5U objeto o matena, pero en revis ión u advlerle que existe otra de 
estudio preferento (inobservancia al principio de def ini tivid ad) que daría lugar al 
aobreseimiento total en el Juicio y que, por ello. resultarlan Inatendibles los 
agravio. que so hubieren hacho va ler, lo procedente es Invocar tal motivo de 
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sobreseimiento t ~on base en 6\ confirmar la sentencia. l un cuando por diversos 
motj~o ••• 1 sustentado por el referido Jutz de Distrito. Amparo en rev,,';n 355/98, 
Ra'" Sa linas de Gortari, 10. de abli l de 1998 Cinco VOl o •. Ponenle Jo . .. de Jesús 
Gudino Pela yo. $ecrelario: Mario Fklres Garcia Amparo en revi.ión 807198 Byron 
Jack.on Co .. SA de C V, 24 de junio de 1998 Cinco votos. Ponente: José de Jesús 
Gudir.o Pe layo Secretario: M>guel Angel Ramirez González, Amparo en rev,.lÓn 
2257197 . Se",,,,lOs Hoteleros Presidenle San José del Cabo. S.A, di! C.V 4 de 
neviembre de 199&. Unanomidad de cuatre votos. Ausente, Juan N. Si"'a Meu 
Ponente Humberto R~n Palacios, Secretario: Alvaro Tavilla Le6n Amparo en 
revis';n 175319B Seguro. Comerc iat América. S A. de C V, 11 de noviembre de 1998 
Unanimidad de cuatro votos Ausente. José de Jesús GlJ<Mo Pelaye, Ponente: José de 
Jesús Gudino Pelayo; en su alJ"encía ¡' izo su\,<, el aSlJnto el Ministre Juan N. Silva 
Meza Se<;retario Mario Fklres Garcia 
Ampare en re~ i.i6n 2447/98. Jos6 Virg ilio Hernández. 18 de novoembre de 1998, 
Unanimidad de cuatre ~os Ausente José de Jesús Gudino Pela~o Ponente 
Humberto Roman Palacios. Secreta,io; Urbano Martínez Hem~ndez 
Tesi. de jurisprudencia 3199 Aprobada por ra Primera Sala de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nac>6n. en sesiOn de trece de enero de mil novecientos naventa y nueve, 
por unanimidad de cinco votos de los senofes Min istros' presidente Humberto Rom/In 
Pa lacIOS, Juventir'lO V Ca$lro y Ca.IrO. Jo ... de Je.ú. Gudillo Perayo, Juan N Sitva 
Meza y Oiga S~nc¡'ez Cordero de Garcla Vil lega. 

De conformidad con lo expuesto. resulta procedente citar la causa l prevista en e l 
articulo 249, fracción 11, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Mé)(ico. precepto normativo que es del 
tenor literal siguiente: 

A"I~ulo 249. El ,..curse seré sob-reseldo cuando se actual",en alguno de lo. siguientes 
su ..... eSlotL 

tt. Cuando por cualquier mot l~ o queule .In materia et recurso ; O 

De conformidad con la normatividad previamente aludida. procede el 
sobreseimiento del recurso de revisión cuando éste quede sin materia. es decir, 
cuando se haya extinguido el acto impugnado con motivo de un segundo acto 
em itido por la autoridad recurrida. el cual deje s in efectos el primero y restituya al 
particular su derecho de acceso a la información pública. cesando asi los efectos 
del acto impugnado y quedando subsanada y superada la inconformidad del 
recurren te. 
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Ahora bien, para determinar si en el presente caso se actualiza la hipótesis en 
estudio, es necesario establecer los hechos que dieror. origen al presente recurso 
de revisiór.. asi como los hechos suscitados de forma posterior a su ir.terposición, 

En ese sentido. resulta necesario ana lizar si las document<lles agregadas er. el 
expedier.te, sor. idóneas para demostrar que se reúnen los requisi tos mencionados. 
por lo que este Instituto est ima conveniente esquematizar la solic itud de acceso a 
la información pública de mérito. la respuesta complementaria emitida por el Sujeto 
Obl igado y el agravio expuesto por la parte recurrente al interponer el presente 
recurso de revisión. a través de la siguiente tabla: 

En té rmIno. del af1l<:uIo 121 fraccón 
XXX de la LEY DE 
TRANSPARENCIA ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
RENDICION DE CUENTAS DE LA 
C IUDAD DE M!OXICO p-u"'cada ~6 
<le mayo Oe 20' 6, 001""'0 la 
.. formilC.Qn de tos ",.ult.oo. >Obre 
proce<l,m>entoo Oe aOjudoc.cón 
0.""111, ... ItaC ..... reo~o>g, d. ylo 
1000taClOn Oe cu.IqUler naturaleza, 
,ndu yer>1o la Vers,oo PuOiica de 
<Io< u"",,,,oo gtlI1e ra<!M, 
.dm .... t'''''''' o que delente el 
Org<WlO PoUt,co Adm."" r.tf\lO 
Tla huac ylo DelegacoOn Tlahuac con 
refere",,,, a la wa denomtfl1ffi. , 
Construcción de AIOi! rca Semi
OUmpoca, ubica<l. en el Pueblo de 
Sa nta C.tllOn. Ye<;'h"tzol l de la 
Oe1egac<ln nahuac 

A) DE LIC ITACIONES PUBLICAS O 
PROCEDIMIENTOS DE 
INVITAC ION RESTR INGIDA 

OfiC iO DGAJ0560120\8: 

AJ respecto, le comlJr"co que med",nte el 
oficio Núm. SFI058I2O ' 6 se d io e>pOOuna 
re.pueOIil al INFO"1EX ()41:J.OO(X)J93 , a , "" 
e~" se .. formO ~ ¡ova"", hn.""",ro report3ÓO 
e n el Ato Inlorme de A.a"", Trimestral 
Enero-Owo>embre 20\7 cor""pond",nte . 1 
Proyecto ·Capta<lor <le agua pluvi al Colonia 
El MiradOr San!3 Cat"',na" 

Los OOcum""to. ",,'.c,t3ÓOS en el RR. IP 
0155'2016 que a conMuilC.Qn se ",,15 lan 

, . El OOcume11tO del contrato ~ ' u, . ""'xos 
2 · Los OOCUmemos de los eotuótOS ele 
impacto urbano y amb .... tal 
3· Lo. documentos de los ink>m1es ele 
aVante fisie<> en versoOn pUI>I.:a s i MI 
COfre.ponde 
4· Los OOcumentos del acta de """'paón n,,,,,, <le los tra baJO' e¡e<;u!ados u homC>'ooga 
5.' Los documentos del fin<tuito 

No son de competenCI. ele l. D.rec<lOn 
G""" ral de Admlnl.lraGi6n 

" (S.:) 

Al respecto 
manifiesto "" 
tnconformldad y. 
que en n"9"" 
m<>menl<> l e me 
hizo entrega "" 101 
di"ersOl 
~ocumentos que 
0"9"" ~ ~e 
Obl>¡¡ado ¡¡ene<O, 
. dmintstra ylo 
detenta PO< mot,.o 
de la obr., 
'Captador de agua 
pluvial, C<>Ionia el 
Mrr"<Ior Santa 
C. tar",a', de la 
Dele¡¡ac<ln 
nahuac 

En mi epin .", de lo 
oot_ eA:el 
e <pue'to, 
pre. contamente 
ente 

" 
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APt.ICAOOS PARA LLEVARLA A • 
CAllO En a'onaOn . IU o!ioc No p.J[)..~32612O'8, ' 
2 LOS NQl,jBRES DE LOS ,,, .... ~ ~ .,kItmiO ~ se d«>er. "" 
PARTICIPANTES O INVnAOOS """'~""""IO"¡ RewtlO de Re-I1ión 
3 EL NOMaRE DEL GANADOR Y R R SIl' 120\&. R R Ip.Q1S5I'2Q1I1. _ 
lAS RAZONES OUE LO • 11 toIdUC con ...-o de I',*, 
JUSTIFlCAN 00I1301X1030318 ti ... pedO le onIormo que 
• El .t.REA SOlICITANTE Y LA lloC/Ia PItIClOn .. .-un; "" aJa'lIO .. 
RESPONSABLE DE SU I ~_~~ _ .,.,......, par .. ContnIkIIIa 
EJECUCION. ~ ..... mo quetue ..-do con el NO de 
5 lAS CONVOCATORIAS E 0Ii00 DGODlJIOC/99o'2018 
INVlT ACIOt<IES EMITIDAS, • (SIc) 
8 LOS DICTÁMENES y fALLO DE 
AOJUOICACION, 
7 El CONTRATO, LA FECHA. 
MONTO Y EL PLAZO DE 
ENTREGA O DE EJECUCION DE 
LOS SERVICIOS U OBRA 
LICITADA Y, EN SU CASO. SUS 
ANEXOS, 
8 LOS MECANISMOS DE 
VIGILANCIA y SUpERVlS!ON, 
INCLUYENDO. EN SU CASO. LOS 
ESTUDIOS DE ¡"'PACTO URBANO 
y AMBIENlA!.. SEGUN 
CORRESPONDA. 
" LA PARTIDA PRESUPUESTA!.. 
DE CONFORMlo.\O CON EL 
ClASIFICADOR POR OBJETO 
OEL GASTO. EN ELCASO DE SER 
APLICABLE, 
10 ORIGEN DE LOS RECURSOS 
ESPECIFICANOO SI SON 
FEDERAl.ES, O lOCALES, ASI 
COMO EL TIPO DE FOMXl DE 
pARTlCIPACIClN O APQRTACICN 
RESPECTIVA 
11 LOS COi'IVENIOS 
MODIFICATORIO 
12 S DUE, EN SU CASO SEAN 
FIRMADOS PRECISANDO EL 
D6JETO y LA FECHA OE 
CELEBRAClON 
13 LOS INFORMES DE AVANCE 
FISICO y FINANCIERO SOOOE 
LAS OORAS O SERVICIOS 
CONTRATADOS, 
l. EL CONVENIO DE 
TERMINACION Y 

1 · El CIOC..".,,'" 
CItII f;OIl\rIIto Y lul -2 • La. documento. 
de 101 etlUOo:ll de 
~~, 

• mb_ 
3 • La. 1IOeu_. 
de 101 itIIormeI oe 
._ hoco ... 
.... _ pUbiQ 111 

lI¡ wrron.ponOl 
4 • La. <ID<:UIIII<I1oo 
Gel lid. de 
,.e:ep:jOn 11 ..... de 

101 "'~ 
~~ .. tIOt ~ 
1>orn0!0g. 5 · LO. 
~tDl de1 
~~>!IY~O 

, (Se) 
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'S El FINIOUITO; 

B) DE LAS ADJUDICACIONES 
DIRECTAS 

, LA PROPUESTA ENVIADA POR 
El PARTICIPANTE. 
2 lOS MOTIVOS Y 
FUNDAMENTOS LEGALES 
APLICADOS PARA LLEVARLA A 
CABO, 
3 LA AUTORIZACION DEL 
EJERCIC IO DE LA OPCION 
4 EN SU CASO, LAS 
COTIZACIONES CONSIDERADAS, 
ESPECIFI CANDO LOS NOMBRE S 
DE LOS PROVEEDORE S Y LOS 
MONTO S, 
5. El NOMBRE DE LA PERSONA 
FlslCA O MORAl ADJUDICADA, 
S. LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
SOLICITANTE Y LA 
RESPONSABLE DE su 
EJECUCION. 
7 El NUMERO, FECHA. El 
MON TO DEL CONTRATO Y El 
PlAZO DE EN TREGA O DE 
EJECUCION DE LOS SERVICIOS 
U OBRA 
6 LOS MECAN ISMOS DE 
VIGILANCIA Y SUPERVISION 
INCLUYENDO, EN SU CASO LOS 
ESTUDIOS DE IMPACTO URBANO 
Y AMBIENTA L, SEGUN 
CORRESPONDA, 
9 LOS INFORMES DE AVANCE 
SOBRE LAS aBRASO SERVICIOS 
CONTRATADOS, 
10 El CONVENIO DE 
TERMINACiÓN, Y 
11 EL FINIQUITO 

" (S"" 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consislentes en el formato de 
"Acuse de recibo de sol icitud de acceso a la información pública", de la respuesta 
complementaria emitida por el Sujeto Obligado, contenida en los ofic ios 
DGAl0560/2018, de fecha 09 de mayo de 2018. suscrito por el Director Genera l de 

" 
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AdministraCión y DGODU/1020/2018, de fecha 11 de mayo del mismo ano, suscnlO 
por el Oirector Genera l de Obras y Desarrollo Urbano, y del formato de ' Acuse de 
recibo de recurso de revisión', todas relativas a la solicitud de acceso a la 
información pública con número de folio 0413000039318, a las cuales se les 
concede valor probatorio, er'l ténninos de lo dispuesto por los artlculos 374 y 402, 
del Código de Procedimler'llos Civiles para el Distrito Federal. order'lamier'lto de 
aplicación supletoria a la Ley de la materia, asi como con apoyo en el Criterio 
emitido por el Poder Judicial que a contmuacl6n se cita: 

NOWIna EpOCa 
Inltal'lClll. Pleno 
Fuente Semanario Judicllll de 1<1 F edefacl6n V tu Gacela 
Torro::> 111. Abril de 1996 
TeSIS P XLVlII9EI 
PAg ina: 125 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LOGICA y DE 
LA EXPERIENCI A. NO ES VIOLATORIA OEL ARTICULO a CONSTITUCIONAL 
(ARTICULO oW2 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL). El CódIgO de Procedimientos C .... del OIstnto Federal. al hable. de la 
valor8ClÓl'l de prueba • • ''\1'''' un "II9ma de libre apreciaclOn en malena de valoraclOn 
prob<>1ori1o el~do. de maneta exprep en su articulo 402 . que 101 medIOS óe 
prueba aportldol y adm~o:Ios _'n valorados en su conJunlO por al juzgador 
atend",n!lc a l. It{jlal dIIl<ilóglC8 y de ,. experiencia. y SI bl&l1 el cierto q"" la garanlia 
de legalidad prevista en al articulo 14 I;On.t~l>Cional. r><eceplila que las sentencias 
deben dictarte conforme a la letra ele la ley o a Su interpretación Jurld ice. y • falta de 
~sta se tundar'" "" los p<inc1plQ1 ¡¡ener.lel del derecho. no ... ~iOIa elta Q8ranlla 
porque el;..zgador valore las pruebas que le sean apottadas atendiendo e las regla s de 
la lógoca V de la ex¡:.enencl'. pues el P<OPIO precl!!lto prOCela! .. 0tlI1{j8 a ,upOner los 
lund_nlOS de la valoración ,,,.,Ido:::a reaIIuda Y de su clecllón 
"""",,ro directo en revlSl6n 565195 JrIMIr Solo González. 10 de oetutH'e de 1995 
Ulla","rndad de once votos Ponente Sergoo Salvador AguII"re Angwano Sacrelana Luz 
Cueto M.rtlnez 
El Tnoooal p~. en su &eS1ÓIl prt'Iade celebrada el diecinuel/e de marzo en curso. 
aprobó. I;On al nilmero XL VllIl996 la tell. que antllClde: y dIIlflmliM qu.e la ~otoclÓn 
el OIOne. para Integrar teol' de jumprudenr;ie Me.ico, D,.trito F~.' .• diecinueve 
de marzo de mil novecientos noventa y te i. 

De las documentales descritas. se advierte que. a través de la solicitud de acceso 
a la infonnaci6n pública de méri to, el particular requirió al sujeto obligado. respeclo 
al resultado sobre el procedimienlo de adjudicación directa. Invitación ¡estringlda o 
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licitación pública, de la obra púbtica denominada "CAPTADOR DE AGUA PlIVUAL 
DE LA COLONIA EL MIRADOR. PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL",los 
documentos que se mencionan en versión pública , así como la siguiente 
información, 

A, Respecto a las licitaciones públicas o procedimientos de invitación 
restringida 

, . La convocatoria o invitación emitida, as i como lOs fundamentos legales 
aplicados para llevarla a cabo 

2. El nombre de los participantes o invitados. 

3. El nombre del ganador y la justificación dellallo. 

4. Cuál fue el área solicitante y la responsable de su ejecución. 

5. Las convocatorias e invitaciones emitidas. 

6. Los dictámenes y fa llo de adjudicación. 

7. El contrato celebrado, indicando la lecha. monto y el pla<:o de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra licitada: y en su caso, los anexos. 

8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de 
impacto urbano y ambiental. 

9. La partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto 

10. EI origen de los recursos , especificalldo si son federales o locales, así como 
el lipa de fOlldo de part icipación o aportación respectiva, 

" , Los convenios modi ficatorios que se hayan firmado. precisando el objeto y 
su fecha de celebración. 

12, Los informes de avance fisico y financiero sobre las obras o servicios 
contra lados. 

13. El convenio de terminación. 

14. El finiquito. 

B. De las adjudicaciones directas: 
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1. La propuesta erlVidada por el participante. 

2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevar a cabo la 
adjudicación directa. 

3. La autorización para rea lizar la adjudicación directa. 

4. Las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los 
proveedores y los montos. 

5. El nombre de la persona física o moral adjudicada. 

6. La unidad administrativa sol icitante y la responsable de su ejecución. 

7. El número, fecha y monto del contrato, así como el plazo de entrega o 
ejecución de los servicios u Obra contratada. 

6. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo los estudios de 
impacto urbano y ambiental. 

9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados 

10. El convenio de terminación . 

11. El fin iquito. 

Derivado de la respuesta emitida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud 
de acceso a la información pública de mérito, el particular interpuso el presente 
recurso de revisión, exponiendo como único agravio. que no le fueron 
proporcionados lOs documentos requeridos respecto a la obra de su in terés. 
consistentes en copia del contrato y sus anexos (numeraI 7), los estudios de impacto 
urbano y ambiental (numeral 6), los informes de avance físico de la obra (numera les 
12 y 9, respectivamente, el acta de recepciÓn de los trabajos realizados o el 
documento que se haya suscrito para tales efectos, y el documento en el que obre 
el finiquito de la obra (numerales 14 y 11, respectivamente), transgrediéndose así 
su derecho de acceso a la información pública. 

Ahora bien, durante la sustanciación del presente medio de impugnación , el sujeto 
obligado manifestó haber em itido y notificado información complementaria al ahora 
recurrente, a través de los ofi cios números DGAI0560/2018, de fecha 09 de mayo 
de 2018, suscrito por el Director General de Administración , y DGODU/1020/2018, 

" 
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de fecha tI de mayo del mismo al'lo. suscrito por el Director General de Obras y 
Desarrollo Urbano , por medio de los cuales, fue atendido el agravio formulado por 
el particular al interponer el presente recurso de revisión. 

Para acreditar su dicho, la Delegación Tláhuac ofreció como medio de convicción, 
copia simple de una Cédula de Notificación de lecha 17 de marlO de 201 B. a través 
del cual, fue notificada la part icular en el domicilio señalado para tales efecto, la 
respuesta complementaria emitida en atención a la solicitud de acceso a la 
información pública de mérito, misma que se encontraba cOrltenida en los oficios 
DGAl05601201 8. de lecha 09 de mayo del mismo 011'10, suscrito por el Director 
General de Admirlistraciórl. y DGODU/l020/2018, de lecha 11 de mayo. suscrito 
por el Director General de Obras y Desarrollo UrbarlO. 

Al respecto, del simple cOrllraste realizado por este Instituto entre la solicitud de 
acceso a la información publica de mérito. y la respuesta complemerl taria emitida 
por el sujeto obl igado en atención a la misma. resulta evidente que la auloridad 

lue omisa en rem itir al particular los documentos que dieron origen a su 
. y en consecuencia. at recurso de revisión, toda vez que li it 

i t t 

I 

" 
En este orden de ideas, resulta evidente que la respuesta complementaria emitida 
por el Sujeto Obligado transgredió los principios de congruencia y exhaustividad , 
previstos en el artículo 6, fracción X, de la Ley de Procedimiento Administrativo del 
Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, 
mismo que es del tenor literal siguiente: 

ART iCULO 6. Se considerarán .átoos los actos administratIVOs que reúnan los 
siguie ntes elementos 

X. Expedirse de manera congrue nte con to sotl cl tad o V resol ver n preumente 
todos los puntos pro puestos por lOS Inte rendos O previstos po, las normas 

De acuerdo con el articulo transcrito, son considerados vál idos los actos 

" 
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administrativos Que reunan entre otros elementos. los principios de congruencia y 
exhaustividad. entendiendo por lo promero Que las consideraciones vertidas en la 
respuesta sean armónicas entre si. no se contradigan. y guarden concordancia 
entre lo pedido y la respues ta; y por lo segundo. se pronuncie expresamente sobre 
cada punto. si tuación Que en el presente asunto no aconteció. En el mismo sentido. 
se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

"""'Regostn> 178783 
In5~". P ......... S.1a 
Jut;'prud, ... cl, 
Fuente. Sem .... rjo Judicial ele la Feder.clÓll y tU Gaceta 
XXI, Abnt ele 2005 

Materia(s) Comun 
Tesis l a.lJ 33/2005 
Página. l OS 

CONGRUENCIA V EXH AUSnVIOAO EN SENTENCIA S DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA I.EYES. ALCANCE OE !:':STOS PRINCIPIOS. Los princ'PIOS ele congruenaa 
y exhav.tMdad que togeft In sentenClltt ..... mparo contra leyes y Que H deSprenden 
de Iot artlculos 77 V 78 de la ley de Amparo "Uon releridos a Que "\liS no tOlo sean 
cor'lInoeNet contogo rrusmas. sino 'amb .... con la tit,. Y con la cIemIInda de IImp;lro. 
aprec .. nclo la, pt\Ieb;'ll conducentes V resotv.endo son om'h' nada. ni .l\edir cueshO'\I!$ 
no Mochas va". ni expresar cooSlÓ8(.cionel contrarias entre .1 o con 1m pUnt05 
resollll""l lo 11'" Qbtiga at juzgador, • prOnunciarte wb<e todas y c.cla una Oe las 
pretenSlO<1et Oe lo. Quejoso" analiundo, en I U caso, la conllduclOOalidad o 
mconstltucoQfl.fidad <le lo. preceptM lega l" rt<;lam&do$ 
Amparo e n rev .. ón 38312000 Adm,nistrador. de Centros Comerciale. Saota Fa S_A 
de C V 2. de mayo Oe 2000 CII'ICO votM Ponente Oiga S~nche~ COrdero de Garela 
VoIe¡¡as Secrel .... Leu.;ia Flores [)jIU:, 

ArrIpa'o en ....... 000 96612003 Méda I"tegfal G N P S_A de C V 25 Oe lebrero de 
200. U ... rnmldacl de CUIllrO votos Au ..... t. JoM de Jesús Gud,1Io Petayo Pontnte 
JUIII N sr.a Meu. Secreta ... _ Guadiklpe Rob ... Oenet.o 
ArrIparo en rlVlllÓO 31212004 LVII Ramiro Espino Rosales 26 de mayo de 2004 
U ..... nimoclad de Cualro voto • . Ausente Humbe<lO Román p~ Pooente Jo.é 
Ramón Costlo Olsz. Secreta rIO· M'IIuel Enr!qu. Séncl'lez F,i as 
Amparo en r",,,1ón 88312004 Operadora V.lmex Oe Socll!dade. de InvellkX1, SA de 
C V 3 de septiembre de 2004 UOl8mmidlld de cuatro votos_ Ponente JO" Ramón 
Coulo Dla>: Secretario FrlInc..co J.v .... SoII. L6pez_ 
Amp;l<O en rll'lllión 118212004 JoM Cetloor V"'"uez RodrIguez y otro e de OCIub<e de 
2004 Unanomodad de cuatro voto. Pontote JOlIe RamOn Co",lo OIK Sectetano 
M'guel Ennque &lnche.z frlM 

" 
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TesIs de j urisprudenCia 3312005 Aprobada pOr la Pr imera Sala de eSle Alto Trtb,mal, 
en sesIÓn de treinta de marzo de do. mil ci""o 

De igual forma, sirve para corroborar lo anter ior, lo dispuesto en el Criterio-02l11, 
emit ido por el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, el cual dispone lo siguiente: 

Congruencia V 8"hau5I iv id ad . Su. alc~ n c es para garantizar el d erecho d e acceso 
a la información. De conformOdad con ~ a'tlculo 3 de la Ley Federal de Procedimiento 
Admin istrativo , de apl IC aCIÓn supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acce so a 
la InformaclÓ<' Pública , en !ermine» de su art icu lo 7. todo aoto administ rat ivo deba 
cumpllf con los prmclplos de cong ruencia y exhaustividad Para el efa<:Wo ejarcic", del 
dereChO de acceso a la información, la congruenCia Implica Qu e exista concordancia 
entre el requerimiento form ulado por el pa rticular y la respuesta pfOpOrcionada por el 
.uJeto ob ligado. mientras que la exhaus!I"Odad sign if ica que dICha re.puesta se ,eliera 
expresamente a cada uno de k» puntos solicitados Por lo anterior, los sUJetos ob ligados 
cumplirán COn los pJlnclp ios de congruencia y e~haust lv ,d3d. cuando las respuestas que 
em,tan guarden una relación lógICa con lo solicitado y atiendan de manera puntuat y 
expresa, cada uno de los contenidos de inrOfmación 

En virtud de lo anterior, resulta procedente desestimar la causal de sobreseimiento 
en estudio y se procede al estudio de fondo de la controversia planteada. 

Tercero . Una vez rea lizado el estudio de las constancias que irltegran el expediente 
erl que se actúa, se desprende que la resolución consiste en determina r si la 
res puesta emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla erl el Antecedente 2. 
de la presente resolución. trarlsgredió el derecho de acceso a la información pública 
de la parte recurrerlte, y en su caso , determina r si resulta procedente ordenar la 
entrega de la información sol icitada. de conformidad con lO dispuesto por la Ley de 
Tra nsparencia. 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 obl igado de proporcionar la información sol icitada se realizará en un primer 
aparlado y. en su caso, las posibles infracciones a la Ley de la materia se tratarán 
en capitulas Independientes , 
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Cuarto. Previo al análisis del agravio en relación con la respues ta. es Importante 
trae a colación lo que el sujeto obligado remitió como respuesta inicial. en los 
siguientes términos: 

o . .. , _ .. , 
e_,,*,Q.I para 

ti! CYl'~ ee 181 

" 
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Adjunto a su respuesta. la Delegación Tláhuac remitió a la particular una labia en la 
que se indica el "monto del Presupuesto Participal ivo aprobado, modificado y 
ejercidO", la "Colonia o Pueblo Originario". el "numero de proyecto'. su "descripción" 
y "avallce", 

lo anterior. se desprende de las documentales que previamente han sido 
valoradas. 

E)(puestas las posturas de tas partes, este Instituto procede a analizar la lega lidad 
de la respuesta emit ida por la Delegacióll Tláhuac, esto en re lación a la sol icitud de 
acceso a ta información publica que dio origell al presente medio de impugllación, 
a fin de determinar si ta autoridad recurrida garantizó el derecho de acceso a la 
información publica de la ahora recurrente, en función de los agravios expresados. 

En consecuencia, es preciso puntualizar que, a través de la solicitud de acceso a la 
información publica de mérito. la part icular requirió a la Delegación Tláhuac, 
respecto al resultado sobre el procedimiento de adjudicación directa, invitación 
restringida o licitación públ ica, de la obra pública denominada ·CAPTADOR DE 
AGUA PlIVUAL DE LA COLO NIA EL MIRADOR , PUEBLO SANTA CATARINA 
YECAHU IZOTL", los documentos que se mencionan en versión pública, asi como 
la siguiente información: 

A. Respecto a las licitaciones públ icas o procedimientos de invitación 
restringida: 

, . la convocatoria o invitaciÓn emitida , asi como los fundamentos legales 
apl icados para llevarla a cabo. 

2. El nombre de los part icipantes o invitados. 
3, El nombre del ganador y la justificación del fallo, 
4. Cuállue el área solicilante y la responsable de su ejecución. 
5. las convocatorias e invitaciones emitidas. 
6. los dictámenes y fallo de adjudicación 

" 
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7. El contrato celebrado, indicando la fecha, monto y el plazo de entrega o de 
ejecución de los servicios u obra licitada, yen su caso. los ar'lexos. 

6. los mecar'lismos de vig ilancia y supervisión, incluyendo los estudios de 
impacto urbano y ambiental. 

9. la partida presupuestal de conformidad con el clasificador por objeto del 
gasto. 

10.EI or igen de los recursos, especificando si son federales o locales. así como 
el tipo de fondo de participación o aportación respectiva. 

11 .los convenios modificatorios que se hayan firmado. precisando el objeto y 
su fecha de celebración. 

12. los informes de avance fisico y fir'lanciero sobre las obras o servicios 
contratados. 

13. El convenio de terminación. 
14. El finiqu ito. 

B. De las adjudicaciones directas: 

1. l a propuesta envidada por el participante. 
2. los motivos y fundamentos legales aplicados para llevar a cabo la 

adjudicación directa . 
3. La autorización para realizar la adjudicación directa. 
4. Las cotizaciones consideradas. especificando los nombres de los 

proveedores y los montos. 
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada. 
6. La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución. 
7. El número, fecha y monto del contrato. asi como el plazo de entrega o 

ejecución de los servicios u obra contra tada. 
8. los mecanismos de vigilancia y supervisión. incluyendo los estud ios de 

impacto urbano y ambiental. 
9. los informes de avance sobre las obras o servicios contratados. 
10. El convenio de terminación. 
11 . El finiquito. 

Derivado de la respuesta emit ida por el Sujeto Obligado en atención a la solicitud 
de acceso a la información pública de mérito. el part icular interpuso el presente 
recurso de revisión, exponiendo como único agravio , que no le fueron 
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proporcionados los documentos requeridos res pecio a la obra de su interés, 
consistentes en copia del contrato y sus anexos, los estudios de impacto urbano y 
ambiental, los informes de avance físico de la obra, el acla de recepción de los 
trabajos realizados o el documento que se haya suscrito para tales efectos, y el 
documento en el que obre el finiquito de la obra, transgrediéndose asi su derecho 
de acceso a la información pública , 

En virtud de lo anterior, este Instituto advierte que la inconformidad del recurrente, 
versa en torno a la atención brindada a los requerimientos de información marcados 
con el inciso A , numerales 7, 8, 12 Y 14, Y B, numerales 7, 8, 9 Y 11 de la sol icitud 
de acceso a la información pública de mérito, sin que formule agravio alguno 
tendiente a impugnar la atención otorgada a los requerimientos de información 
marcados con el inciso A, numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 Y 13, asi como los 
numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, , 9 Y 10 del inciso B; motivo por el cual, su análisis no 
será materia de estudio en la presente resolución, 

En ese sentido, es preciso sellalar los siguientes criterios emitidos por el Poder 
Judicial de la Federación: 

No Reg ist ro: 204,707 
JUriSprudenCia 
Maleroa(s) Común 
Novena Epoca 
Instanc ia Tribunales Colegiados de CIrCUIIO 
Fuente- Semanano Judicial de la Federac ión y Su Gaceta 
1" agosto de t 995 
Tes," VI.2o JI2 1 
PagJna. 291 

ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE Se presumen asl, para ~s efe<:los del 
amparo, Jos oct()S del ()rden civil y administrativo, qU(! no hub>e((!n sido redamados en 
esa v¡a dentro de los plazos que la Ie~ se~a la_ 

N() Reg1Slro 219,095 
TeSIS aislada 
Materia(s) : Común 
OClava t:poca 
In. tancla. Trioo~a le5 Colegiado. de Circuito 
Fuente Semanario Judicial de la FederaciOn 
IX, junIO de 1992 
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CONSENTIMIENTO TACITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO. Atento. lo dispuesto In.' articylo 73. Iracc>6n XII. dala Le~ de 
Amparo .• ' juicio con .. it""""",les impr<Xl8d8nte contra aclOS conl8nt;oos tadamente. 
reputando como talel los no reclam.dos dentro ele los plazos 'stablecido, en lo. 
articulo. 21 . 22 V 218 de ese or ..... miento. el<Ce!!'o .n lo, CIttOf, COfltignaoos 
e~prenmer>te .n maten. ele amparo contri leyes Esta l"IOfTI\a ¡u"oc. t_ su 
expllcacl6n V tU fundamenlo r.tClOf'IIIt en .. 11 p"Huno;iOn human •. CUlnOO UN persona 
lulre una .~16n con .... acto da au.ondad V lI&ne la pos biIidad legal de Impugnar 
ese acto .., el juICIO da amparo den.ro da un plazo perentono ~ln.,;Io. y no 
obstanle .. ,. ¡);IIsar ., t""',no _ 1"' ...... 1.' la demanda. esta conducta .... tales 
ci'cunltandas r8'lela conformKl<>cl con el actO En el o1omb~O V pa'. lo. elOC1O$ del 
amparo. el razonam18nto cont,ene lo, hecho' eonocidos s>guIlInte, al Un aclo de 
autoridad, b) Un. pelsona afeclada por tal IICto, e) La poSlbihdad legal para dicha 
persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mencoo; d) El 
establecimiento en la ley ele un ptazo perentOflO para el eJ6fCICIO" la acción, V e) El 
trBfl&CUrlO de .,. lapso ,in halle ... pre .... 1ado la demanda Todoti lito •• lemef'Itos 
debeo concurnr nec ... namenle para la vabelez da la preSuncoon. pues la ,.111 da alguno 
ImPide la flIunl6n de lo .,dlSpen18b1e ~flI e.lm .. el hecho desconoc:>do como u .... 
consecl>lf'Qa lOgoca y natural de los hachos t;OnOC..dos Asr. ante la lnaxlltenaa del acta 
da autofidad r.~.rll el ob,e1o &Obre 111 CUl! pud¡er. recaer la attl6n de consentorNefllo 
"' no F1uboer. une plflOnl alee_faltart. el 'l,IJ8Io de la accoón • • , la ieV no confllfll la 
pos~ da <>eurl'O' en damanda da la jUIIOC .. 11IOerII, la om"lÓI1 da 1., dlmlod.a no 
puede seNir da bale para estimar la conformodld del aleetado con.1 ac~o de aulOf>dad. 
en tanto nQ puada encausar su inconformj(!!>d por ese medio: y ,i la ley no fqa un piazo 
perentorio para deoducir la accón ele amparo o habiéndolo l ijado éste nQ ha Iranlcu"Odo, 
la no presentación de la d4;!manda no pueda revelar con certeza V ciandad la 
aqull!cene" del acto de 8utOf>dad en tU contenOdo y COflJeCuenc .... 1 tubtistlf la 
pos;b~ldad da entllb4ar la con,"nda 

Deltm itada la litIS en los términos precedentes. este Órgano Colegiado procede a 
analizar a la tuz del agravio formulado por la parte recurren te. si la respuesta emttida 
por el sujeto obligado contravino dispo~lIc iones y principios norm ativos que haeen 
operante el ejercicio del derecho de acceso a la información públiCa, y si en 
consecuencia . se vio ló esle derecho al part ieu lar. 

En este orden de Ideas, se procede al estudio del único agravio hecho valer por el 
particu lar: al respacto. de la simple contraposición rea lizada por este Instituto entre 
la solicttud de acceso a la información publtca de mérito y la respuesta emitida por 
la Delegación Tláhuac en atenctón a la misma. se advierte que tal y como 10 indicó 
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la particular al interponer el presenle recurso de revisión , la autoridad recurr ida fue 
omisa en proporcionar versión públ ica de los documentos relacionados con 
la obra de su interés, consislenles en el contralo y sus anexos , los estudios de 
impaclo urbano y ambiental, los informes de avance fisico de la obra y el documento 
en el que obre el finiquito de la obra. limitándose a indicar el número de contrato 
(OGOOUILPIOB-007-17), el numero de su convenio modificatorio (OGOOU/LP/OB-
007-17 CONV-O l ), y respecto a los informes de avance y el fin iquito, informó que la 
obra ha sido concluida , sin que se realizara ningún convenio de terminación, 

En virtud de lo anterior, al acreditarse que el sujeto obligado fue omiso en atender 
los requerimientos de información marcados con el inciso A. numerales 7, 8, 12 Y 
14, Y B, numerales 7. 8, 9 Y 11 de la solicitud de acceso a la información pública 
de mérito es dable determinar que la respuesta emitida transgredió los principios 
de congruencia y exhaustividad, previstos en el articulo 6, fracc ión X, de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, ordenam iento de apl icación 
supletoria a la Ley de la materia, mismo que es del tenor literal siguiente: 

ARTICULO 6, Se con5Ldetaran va llOos los ""tos admin istrativos que reú nan los 
5Lgwente. elementos 

)l , Expedirse de mano ra conllruentu con lo solicitado y ,esolver uproumonlO 
todos los puntos propuestos por los interesados o prevtstos por las norma. 

De acuerdo con el articulo transcrito, son considerados vá lidos los actos 
administrativos que reúnan, entre otros elemenlos, los principios de congruencia y 
exhaustividad, entendiendo por lo primero que las consideraciones vertidas en la 
respuesla sean armónicas entre si, no se contradigan, y guarden concordancia 
entre to pedido y la respuesta: y por lo segundo, se pronuncie expresamente sobre 
cada punlo , situación que en el presente asunto no aconteció, En el mismo sentido, 
se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la siguiente Jurisprudencia: 

Novena ¡;;pOCa 
Regist ro, 176783 
In.tanc<a' P,i'nera Sala 
Juri$p ,udonei~ 

Fuente Semanario Jud~ ial Oe la Fe(!e,,,,,iOn y su G""eta 
)(XI, Ah,,1 de 2005 
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CO NGR UEN CIA y EXHAUSTIV IDAD EN SENTE NCIAS DI CTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEY ES, ALC ANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. los princjpiDI de collgruenc.a 
y e>.haultNidad que rigen la5 5""tenc ... en a mparo contra leye. y que le despr&r\de n 
de ka artleuiDI 77 1 78 de ~ ley de Amparo. n t'n ",fe<idos a que "tn no tOlo M lln 
congrue nt" conlogo m .......... sino tamboén con ~ IdLI Y con ~ demanda de amparo. 
aprecoando la, pruebas cond\.lCefltfl ~ telON_do SIn omrur l'ISda. ni aftad .. euet;ttOnes 
no heChaI valer nI e xpre,.." consoderae_ contrarias entra Ir o con 101. puntos 
resorW.-ol, lo que obliga al juzgador a pronuncia ..... sobre toda, 1 eadII una de las 
pretens_ de lo. q llejOSOl. anallzal'ldO, en su caso. ~ oor.l~UCoonlllidad O 

inconsbluelOrt.l~ de loa prec&p\o •• I ... aet.m..oo. . 
Arn¡¡aro"" rev".ón 311312000. AdnlOOlltradora de CenlrOI Comere .. ," Santa Fe, SA 
de C V 2. de mayo de 2000, Conco votos Ponenle 0 9'1 Sánche¿ Cordero de Ga 'cí a 
Vil ~gas, Sec.ela rl8 leticía Flores Dlaz 
Ampa ro e n revlliOn 96612003 MMicll Integr.1 G N p . S A. de e V 25 de fe brero de 
2004 Unanimidad de cuatro votos AUMnle JON de Jesus Guóflo Pe~yo Ponenle 
Jua n N S .... a Me,... s.cret,,,,a. Guldalupa RoOial Denelro 
Amparo en feVllÍÓfl 31212()()4 lu", RamIro Ef9IIIO RosaIe, 26 de mIIyo de 2004 
Unafll,r"clad de cuatro votos Ausente Humberto Román Palac:m Ponente José 
Ramón Cosa/o DI .... Secn!tano MIGuel Ennque $inche.z Frias 
Amparo en ...... '100 811312004 Operadora V.Ime~ ele 5oeoecIadH de Inv_tOo, S A. de 
C V 3 de lel)tlltmbra de 2004 Unanmtclllcl de CUllltro votos Ponen~e JON Ramón 
Coulo Dl lIZ SecretarIO Francíaco Ja lll8t Solí, l6pez 
Amparo en .e,,"tOo t t 8212004 José Carial VAzquez Rodrig""z y otro 6 de octubre de 
20()4 . Una nlmid..:l de c uatro \fOlo, Ponente Jose Ra mOn Coulo Dlaz. Secreta rIO 
Migue l Enrique Sénchoz Frias 
Tesis ele jl'llpruóern;iIo 33.12005 AprObada po< ~ Pnme.a Sa la de 8I~8 AJto Ttibunal, 
e n sesión ele t.einta de marzO ele cIoI mil CII'IeO 

Aunado a lo anterior, del estudio realizado en el Considerando Segundo de la 
presente resolución, relacionado con la respuesta complementaria emitida por la 
Detegación Tláhuac. se advierte Que la autoridad recurrida manifestó lo siguiente 

En atern;i6r\ a I u ofl(: lO No AJ O· I/32S12018, I tra..,.. del cua l informa que le deberá da r 
cumplimiento al Rec ul'1lo de R .. vi5i6n R R S IP 12018, R R I P 015512018, reforente a la 
""Iicn.ud con núme.o de Folio 04 1300003&318.1 ... pecto le Inlo .mo qu e d ic h~ 
petición" .ol"a nla.' . n c ua nto el a xped lenta In da vu alto PO' 1, Conlrllori. 
In~a.n" mlamo q ua lua a nvlado con al No. da Oficio OGOOUI099t1201& . 

• (SIC) 
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Organismo Garanto Local : Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto Obligado: Delegación Tláhuac 
Folio de la solicitud: 0413000039318 
Exped iente: RAA 0385/18 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sobre el part icular es preciso aclarar a la autoridad recurrida, que de ser el caso de 
que los documentos solicitados por el particular se encontrasen dentro de un 
procedimiento administrat ivo seguido en forma de juicio, lo procedente era que 
clasificara dicha información como de acceso restringido en su modalidad de 
reservada, de conformidad a lo establecido en los ar¡¡cu los 183. fracción VII . y 216, 
de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. preceptos normativos que disponen lo siguiente: 

ARTiCULO 183. Como ¡nformacl6n re .. :n"ada podr~ claslfic~rtlo aq~olla c~ya 
publicación : 

VII. Cua ndo SO trate de o.pod¡ontot j~dicialO$ o de 10$ procedimientos 
administrati vos segUidoS en forma de juicio. mientras la sentenclJ o resolución 
de fondo no haya causado ejecutorl •. Una vez que dicha resolUCIÓn caus~ eSlado los 
exped'ente. serán públicos, sa lvo la información reservada o confidenc,a l que pudIera 
conlene ' 

ARTICULO 216. En caso de que la. sujetos obli gados con"ideren que los 
documenta. o la informaci6n debe ser claslfic,d, . se ,, ~jOUr~ , lo siguiente: 

El Área daberá remitir la solicitud . asl como un escrito en el que funde y motive la 
clasificaci6n al Comit6 dD Tran" paranci •• mismo que d eberá resolver para : 

'1 Confi,mar la clasificacl6n: 
bl Modifica, la c lasifi caci6n y otorgar parcia lmen te el acceso a la Información, y 
cl Revocar la clasificación y concede, el acceso a la info,maci6n. 

El Comllé de Transparencia podr¡\ tener acceso a la info'macoOn q~e eSlé en pode ' del 
Are" correSpOndiente, de la cual se haya sohcrtado su clasiftcacoOn 

la resoluci6n de l Comité de Transparenc ia .era notificada al Interesado en el 
p la~o da respuesta a la solicitud que establece la presente Ley. 

Como se advierte. la Ley de TransparenCia. Acceso a la Información Públ ica y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. establece que los sujetos obligados 
deben realizar un procedim iento clasificalorio de la información que cOrlsideren de 
acceso restringido, ello con el propósito de brirldar a los particulares la certeza de 

" 
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Folio de la solicitud : 04 130000393 18 
Expediente: RAA 0385118 
Ponente : Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

que la informaciÓn que se les niega encuentra un fundamento legal y un motivo 
justificado, impidiendo asi que la determinación para negar informaciÓn quede al 
libre arbitrio de la autoridad, procedimiento que no fue satisfecho por la Delegación 
Tláhuac; motivo por el cual, resulta evidente que la respuesta emitida transgredió lo 
previsto en la IX, del articulo 6, de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, mismo que 
obra previamente en el cuerpo de la presente resOluCión y que se tiene por 
reproducido a la letra por economía procesal, cuya fracción en comento es del tenor 
literal siguiente' 

IX. Expedi rse de confo rm idad con al procadimiento que os ta blecen 106 
ordenamientos aplic~bl es y en $ U defecto, por lo d ispues to en esta ley: y 

El precepto normativo en cita, dispone que todo acto administrativo debe expedirse 
de conformidad con el procedimiento que establecen los ordenamientos aplicables: 
situación que en el presente caso no aconteció, dado que el sujeto obligado fue 
omiso en realizar el procedimiento para la clasi fi cación de la información, 
establecido en el art iculo 216, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciud ad de México. 

De igual forma. la respuesta emitida transgredió los principios de legalidad. máxima 
publicidad y transparenCia previs tos en el articulo 11 , de la Ley local de la materia, 
precepto normativo que dispone lo siguiente: 

Articulo 11. El lostitulo y los suje tos ob lioado$ deberio reoir Su fu ncionamiento 
de ac uerd o a los pri ncip ios de ceneza, efocacoa . impa rCIa lidad, independencia, 
leoalidad . mhlma pu blicidad , objetividad , proles.onalismo y tra ns pa re ncia. 

En vi rtud de lo al'lterior. este Il'Is tituto adquiere el grado de cOl'lvicción l'Iecesario para 
determil'lar, que resulta fundado el agrav io formulado por la particular al interponer 
el presente recurso de revisiól'l . 

EI'I cOl'lsecuel'lc ia, con fundamel'lto el'l el art iculo 244. fracciól'l IV, de la Ley de 
Transparel'lcia. Acceso a la Informaciól'l Pública y Rel'ldiciól'l de Cuentas de la 
Ciudad de México, se MODIFICA la respuesta emit ida por la Delegaciól'l Tláhuac, 

" 
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y se le ordena que emita una nueva en la que respecto al procedimiento de licitación 
pública de la obra denominada "CAPTADOR DE AGUA PlIVUAL DE LA COLONIA 
EL MIRADOR, PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL", proporcione a la 
particular lo siguiente: 

.;. Copia simple en vers ión pública del contra to y sus anexos, los estudios de 
impacto urbano y ambiental. los informes de avance físico de la obra. y el 
documento en el que obre el finiqu ito de la obra, 

.:. En caso de que los documentos solicitados contengan información de 
acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial , clasifique 
la misma de conformidad al procedimiento establecido en el articulo 216. de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notificarse a 
la recurren te en el medio senalado para tal efecto. en un plazo de diez dias hábiles, 
contados a partir del dla siguiente a aquél en que surta efectos la notificación 
correspondiente, con fundamento en el articulo 244, último párrafo de la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Qu into. Este Instituto no advierte que en el presente caso, los servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Tra nspa rencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno de este Instituto: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones e~puestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en numeral 244, fracción IV. de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 1;:, 
Ciudad de México. y 18 Y 19 de los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos 

" 
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Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se MODIFICA la respuesta de la 
Delegación Tlahuac y se le ordena que emita una nueva en el plazo y conforme a 
lo establecido en el considerando inicialmente referido. 

SEGUNDO. Con fundamento en los art iculos 257 y 258 de la ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
se instruye a la Delegación Tlahuac para que informe a la Dirección de Asuntos 
Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. sobre el 
cumplimiento a lo ordenado en el punlo Resolutivo Primero, al dJa siguiente de 
concluido el plazo conced ido para dar cumplimiento a la presente resolución, 
anexando copia de las constancias que lo acrediten. Con el apercibimiento de que 
en caso de no dar cumplimiento dentro del plazo referido, se procederá en términos 
de la fracción 111, del articulo 259 de la ley de la materia. 

TERCERO, Con fundamento en los articulos 151 parrafo segundo y 153 de la ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Publica, se instruye a la 
Delegación Tlahuac para que, en un término no mayor a diez días hábiles. contados 
a partir del día hábil siguiente al de su notificación, cumpla con la presente 
resolución, yen el término de tres dias informe al Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Publica , Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México sobre su cumpl imiento. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Delegación Tláhuac, que en caso de 
incumpl imiento, parcial o total, de la resolución dentro del plazo ordenado, se 
procederá en términos de lOS articulos 201 y 206. fracción XV de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

aUINTO, Se inslruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que de conformidad 
con lo establecido en el articulo 20 de loS lineamientos Generales para que la 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracciórl, rlot ifique al Instituto de Transpa rl,lrlcia, 
Acceso a la Informaciórl Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cl.lentas de la Ciudad de México la presente resoluCión, a efecto de que se 
cumplimente en sus términos la misma. e informe a este Instituto del cumplimiento 
respectivo. en un plazo no mayor de 3 dias. 
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SE XTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente Que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resoluc ión , le asiste el derecho de impugnarla ar'lte el 
Poder Judicial de la FederaciÓn, con fundamenlo en lo previsto en el primer párrafo 
del articulo 158 de la Ley Ger'leral de Transparencia y Acceso a la Información 
Pliblica, 

SÉPTIMO. Hágar'lse las anotaciOr'les correspor'ldientes en los registros respectivos_ 

Así. por mayoria , lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Tra nsparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
Francisco Javier Acul'ia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford. Bta llca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia KurClyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárel {Con Voto Disidente), 
siendo ponente el pemi ltimo de los mencior'lados, en sesión celebrada el Quir'lce de 
agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Dial, Secretario Técn ico 
del Pleno. 

--~Cartos Al berto BOny~c--_ 
Erales L. 

Comisionado 

Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Comisionado Presidente 

Ford 
Comisionado 

Cadena 
Comisionada 
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Secreta o Técnico del Pleno 

Joal Salas Suarez 
COmiC nadO 

Ella Iqa ""'""'~ ... resok.oOn del ~ de _ R.u OlaS/II . ..... oda poi el Pleno dell .... btUto 
NacoonaI 11ft Tr_",~ .o.cc:.so . la II'IIorrn8<>On r ~ de o.no. PemlRIi .. el ""nce <le agosto CM 
_ mi dlOClOCho 
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Organismo Garante: Instituto ele Transparencia, 
Acceso a la InformaCl6n PublICa, Protecci6n de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
C,udad de MéXIco. 
Sujeto obligado ante el cual 118 presentó la 
solicitud: Delegación Tláhuac 
Numero de expediente: RAA 03851t8 
Comisionado Ponente: Rosendoe~gueni 

Monterrey Chepo~ 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento 
en el articulo 18, fracCio nes XII '1 XV del Estatu to Orgánico del Ins titu to 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Pro tección de Datos 
Personales, respecto del expediente RAA 0385116, interpuesto en contra de la 
Delegació n Tláhuac, votado en la sesió n plenaria de fecha 15 de agosto de 
2016. 

En relaci6n con este caso, la mayorla de mIS colegas Integrantes del Pleno de este 
InstItuto consideró procedente MODIFICA la respuesta emitida por la Delegación 
Tláhuac, y se le ordena que emIta una nueva en la que respecto al procedImiento de 
liCItaCIón pública de la obra denominada "CAPTADOR DE AGUA PLlVUAL DE LA 
COLONIA EL MIRADOR, PUEBLO SANTA CATARINA YECAHUIZOTL", Pfoporcione 
a la particular lo sIguIente 

.:. Copia simple en versión publica del contrato y sus arlCXOS, los estudios de 
impacto urbano y ambiental, los 'nformes de avance fl$leo de la obra. y el 
documento en el que obre el finiquito de la obra 

.... En caso de que los documentos soliCItados contengan ,nfOfmación de acceso 
restringido en su modalidad de reservada o confidenCIal, claSIfique ta misma de 
conformidad al procedimiento establecido en el articulo 216, de la Ley de 
Transparencia. Acceso a la Información PUb/,ca y RendiCIón de Cuentas de la J. _ 
CIudad de MéXICO. ¿.x;. 

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 perspectiva, el eJ(pediente de referencia no cumplla con los requisi tos de Interés y 
trascendencia prevIstos en el articulo 161 de la Ley General de TrallSparenCla y Acceso 
a la Información Pública De ta l suerte que, no cOlllcido con los términOS de una 
resolución que corresponde a un recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracClOn y posterior resotución por este Pleno 

En ese cante.to. a continuaCIón expongo los motivos de mI dIsenso El paSado 05 de 
abril , por Pflmera vez en su histOria, no hubo seSIón pública semanal de los 
cornl~onados del Organismo Garante 00 los derechos de acceso a la infonnaCl6n y 
protección de datos personalM en la CIudad de MéxICO. No hubo quówm sufiCIente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
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comisionados. Esto significa que hace más de un mes, la garant ia y el ejercicio de estos 
derechos reconoados constitucionalmente no son efecti vos en la Ciudad de Mé)(ico. 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de reviSión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órgano 
garante local. con fundamento en lo dispuesto por la Consti tución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información 
Publ ica (articulas 161 a 166), y la Ley General de Prolección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (artlculos 130 a 138), Eslas normas prevén que el lNAI 
pueda ejercer la facu ltad de atracción, de oficio o a petición de los organismos garantes. 
para conocer y resolver los recursos de reVISión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales. siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

Luego de anal izar el Acuerdo de referencia, decidl no acompal'larto y emití voto 
disidente respecto a éL Éstas fueron mis razones' 

PRIMERO, Se est imó que, en el es tudio prel iminar 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 facu llad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad' Además, el interés, como aspeclo cualitalivo, debe 
rad icar en la naluraleza intrínseca del caso. mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitalivo. Implica el carácter excepcional o novedoso que entral'\a ria la 
fi jación de un criterio estrictamente jurídico. 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 jurldica que estadlsticamente no se presenta con frecuencia. paro asto no 
transforma al problema jurídico en un asunto da importancia y trascendencia para los 
efectos da 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 estadlstica de una institución 
jurídica. pues sustentar lo contrario implicarla atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

1 Para consulla en M"P$;I/sjf sc¡n.¡¡ot>.m>Ú$JFSisllDocumemoslT es io/l 002J1OO2148.pdf 
, Tests JurisprudefICÍa l l a LXXIIII20Q4, publicada en la pág ina 234, <!el Tom::> XI X, Jun" <le 2004. 
de la Novena Época del Sem""a,-;o Judicia l Oc la Federación y Su Gacela, (le la Primera Sala. con 
número (le registro 161333 
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El Constituyente confirió al Instituto un marco fte xible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción, Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles re<:u rsos de re~isi ón , por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conOCimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Inst ituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facu ltad. pues 
el lo podría con l le~ar una inobseNancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.3 Esto es, discre<:ionalldad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por moti~aciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudrif'lando sus bases, denota a simple ~ista su carácter 
rea lmente indefinible y su inexactitlid. 

SEGUNDO. El criter io j uridico uti lizado, ante lo atípico y excepcional de la fa lta 
del órgano má~imo de decisión de un organismo garante, no corresponde a una 
interpretación acorde al p rincipio pro persona, como se pretende hacer ~er . El 
Ac uerdo discut ido fue omiso en analizar la interpretación más ex tensiva de los 
derechos de las personas. En el caso concre to, la alt.lslón no se relacionaba con la 
interpretación de un derecho humano, sino a la mera interpretación administra ti ~a de la 
facultad de atracción dell NAI en e l con texto de la ausencia temporal de quówm para 
que el Pleno del INFOCOMX sesionara. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondia a una 
interpretación extensiva de los dere<:hos 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 Consti tución Por lo tanto. el criterio 
jur idico que se uti lizó para atraer el presente expediente. ante lo atipico y e~cepcional 

de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante. no 
correspondia a una interpretación del principio pro perso/Ji)!. misma que, en su caso. 

' Tes is AISlada IV JoA26 A (tOa.), Ioca~zada en la pág,na 1331. del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, ele la Dédma Épo<:a del Semanario Judicial de la Fed"r3CIÓn y su Gaceta, de Tribunales 
Colegoados de Circu ito. con n~mero de reglSlrO 2002304, 

atienda .¡" que favorezcan al ind ividuo Es decir. en caso de q"" exista una 
I1 o la pfOle-c<:ion reconocida en las OOlmaS de estas disbntas fuentes, 

mayor proteccl6.~'~'~':";~"~"";SOI1a I una 
a la i 

l' en I I i , , , 
PRO PERSONAE. EL CONTENIOO y ALCANCE DE LOS 

DE8EN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL .• 2000263 la. XXVI12012 (lOa. ). Primera Sala, 
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tendrla que haberse real izado en atención a las circunstancias y elementos especi fi cas 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resoluc ión del recurso de revlSlon que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y t rascendencia. 
esto es, no se just ifica la atracc ión de recursos de revisión p-or parte delINAI. No 
omito mencionar, además que con la reso lución aprobada p-or la mayoria de los 
integrantes del Pleno de este Insti tuto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del órgano garante local, 

Al respecto, es necesario sellalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto 
federa lista que rige a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constitución PoHlica de 
los Estados Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con 
autonom ia en cuanto a su régimen intemo, 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 tratados que estén de acuerdo con la misma. dispuesta 
en el articu lo , 33 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. Et Poder Judicial de la Federación 
aciaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQU ICA, SI NO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION, 

Se deriva que las legis laciones estatales en materia de acceso a la infonnadón 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 articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de MéXICO 
establece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver lOS recursos de revis ión interpuestos por los particulares en con tra de 

Décoma !Opoca, Semanario Judicial de la Federaciól1 y su Gaceta. LObro V. Febrero de 2012, Pág 
,," 
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resolucIOnes tomadas por los sujetos obl igados. Poderes Legislallvo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos polltlCOS, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualqUier persona fíSica, moral o Sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad 

Es decir, de conformidad con el art ícu lo 124 de la Consti tuCión Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Polí tica 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 atra ldo y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Instituto invadió la competencia del referi do órgano garante local. 

Es a parti r de los raz.onamientos vertidos que formulo el presente volo disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayoría del Pleno de este Insti tuto, en 
tanto que considero que e l recurso no cumplía con los requisitos de in terés y 
!rascendenCla eXigidos POI la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Públ ica para decretar su atracción y posterior resolución 

Respe tuosamente 
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