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Organ ismo Garante Local: Inslituto de 
Transparencia , Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Delegación 
Xochimilco 
Follo de La solici tud: 0416000044 118 
Expediente: RAA 469/18 
Expediente del Recurso de Revisión : 
RR.IP.0256f2018 
Pononto: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Visto el exped iente relativo al recurso de revisión interpuesto ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se procede a dictar la presente 
resolución con base en los siguientes 

ANTECEDENTES 

1. El doce de marzo de dos mil dieciocho, med iante el sistema INFOMEX, se 
presentó una solicitud de acceso a la información, a la que se le asignó el número 
de folio 041600004411 8, a través de la cual, e l particular requirió, en medio 
electrónico, lo siguiente: 

"06lallal cuantos recursos se destmaron en el 2017 para la introduccion del drenajO en 
el barrio de San Lorenzo, Dec" s' f~eron re<;ursos federa/as, del gobierno de la C,~dad 
de Me. 1CO o recursos propios Decir nombre de la persona fisica o moral Que real/lO la 
obra Dec,r s, se real'zo un proyecto O estudio previo a la rea liz1K:jOfI de la obra 
ProporcIOnar lodos los documenlos, como contrato de 9dJudlC1K:.on de la obra y estud/{) 
prev.o, relacionado con esla empresa," (Sic) 

11. El nueve de abril de dos mil d ieciocllo, a través del sistema electrónico INFOMEX, 
previa ampliación del plazo de respuesta, el Sujeto Obligado notif iCÓ el oficio número 
XOCHI3/S0B/186/18, del cinco de abri l del mismo ano, que contuvo la respuesta 
siguiente: 

En relac¡Ó" a su s,milar XOCHI3/UTRJ099157112018 del 12 do marzo del a~o en cu,-,;o, 
reforente D la sollC,lUd de Acceso a la Información Publica con número de folio 
041600044118, mediante el cultl el C soi<eita información que detalle cUlmlos 
rOCursos se deSMatan en el 2017 para la mlroducc¡(m del drenaje en el Barrio de San 
Lorenzo Docir s, fueron recursos federales del Gobierno de la C'udad de Mé~ 1CO o 
rOCu'-';OS prop/CUl, Nombre de la {XIrsona USlCa o mOfal Que realiZÓ la obra, Ind,ear si se 
,eal,zó un proyecto O estudio prero a la realización de la obra PropOrcionar todos los 
documentos , como contrato de adjudICación de la obra y eSlUdio previo, relacionado con 
esta empresa 

Al respecto hago de sU oonocimlemo que en el ejercICio 2017 no se destmaron recursos 
para la irllrOOucc¡ón de drenaje en el Bamo de San Lorenzo. por lo Que nos v~mos 
,mposibi/itados en llIender su so/lC'tud de manera favorable . 

• (SIC) 
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111. El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la parte recurrente presentó recurso 
de rev isión expresando medularmente lo siguiente: 

• El Sujeto Obligado no proporcionó la información requerida sobre la obra de 
introducción de drenaje en el Ba rrio de San Lorenzo al'\o 2017, monto 
invert ido, detalles de la obra, empresas contratadas. 

IV. El treinta de abril de dos mil dieciocho. 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 admitió a trámite el 
recurso de rev isión interpuesto, asimismo . proveyó sobre la admisión de las 
constancias de la gestión real izada. 

Del mismo modo, con fundamento en los artícu los 230 y 243, fracciones 11 y 1I1 de 
la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, se puso a disposición de las partes el expediente de mérito, 
para que, en un plazo máximo de siete dias hábiles. manifestaran lo que a su 
derecho conviniera y, exhibieran las pruebas que considerasen necesarias o 
expresaran sus alegatos. 

V. El dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, el Sujeto Obli9ado remitió los oficios 
números XOCH1 3/UT/118. 1 .1404/2018 Y XaCH I 3/UT/1 18.1.140312018, ambos de 
la misma fecha, a través del cual manifestó lo que a su derecho convino en los 
siguientes términos: 

• Este Órgano Politico-Administrativo en Xochimilco en ningún momento se 
ha negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información 
solicitada por la ahora recurren te, al contrario, este Sujeto Obligado se 
esfuerza por brindar la información lo más clara y completa posible, por lo 
que este Órgano Politico-Administrativo se encuentra trabajando para los 
ciudadanos , garantizando asi a los mismos, el cumplimiento a los principios 
de legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad , gratuidad y celeridad. 

• Toda vez que este Órgano Politico Administrativo ha proporcionado a 
respuesta a la solicitud correspondiente mediante correo electrónico al ahora 
recurrente, con fundamento en los artículos 244. fracc ión 11 y 249 fracción 11 
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición d 
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Cuentas de la Ciudad de México, se solicita atenlamente sobreseer el 
presente recurso de revisión_ 

A su escrito de manifestaciones el Sujeto Obligado anexó copia simple de la 
siguiente documentación: 

• Oficio numero XOC HI 3/S0B/274/18, del catorce de mayo de dos mil 
dieciocho, dirigido al Titular de la Unidad de Transparencia y suscrito por la 
Subdirectora de Obra, del contenido siguiente-

En relac'ón a sus similares XOCHI 3/UTRI099/ 1113 y 1114/2018 del 08 de mayo dol 
a"o en ~ursQ, median!fJ el cual ¡lnfJxa copla de los OficfQS INFODF¡fJA..J/SP·BA'Jijll Y 
076/2018 firmados ¡xrr el Uc David G Vasto Dobarganes, Subd'rector "S' do la 
Drre<::<:;¡(m de Asuntos JurldlCOs ¡fuI Instituto de ACC<lsO a la Información Púbiica y 
Protección de Da tos Personeles del D'strito Federal (jNFODF), qwen adjunto los 
Recursos do ReVisión númaro RR.lP-025512018 y RR. SIP·0256/2019, 'n terpuestos por 
81 e {. .j , denvado d8 la sol'citud de u<:<:eso a la 'nformación pÍlbljr.;a ron número de 
folió 0416000044018 Y 04160000441 18, fin los cuales requiero saber sobro los recur50S 
asignados en el ejercicIO 2017 para la Introducción del drtmaje en el barIO de Sen 
Lorenzo 

Al respeclo, haQo de Su conOCimiento que los trabajOS a los que haC8 referenc'a se 
ejecutaron con presupuesto. local del ejercICIO 2016 no del 2017, y los recursos se 
asignaron paro el Barrio San Esteban. Sin ambargo se dostin(¡ une parte para la calle 
Dalla del barno que usted menCIOna, y la obro (u8 roalizada por la empresa Sufete de 
Ingenl8r1a Rayen, S,A de CV 

Se envla en fOlma magnética. plano del proyecto 
"¡SIC) 

• Plano del proyecto. 

• Impresión del correo e lectrónico de fecha dieciséis de mayo de dos mil 
dieciocho, remitido de la dirección del Sujeto Obl igado a la diversa de la parte 
recurrente, mediante el cual remite el plano y el oficio número 
XOCH1 3/S0B/274/18. 

VI. Mediante acuerdo del veintidós de mayo de dos mil dieciocho, la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Publica, 
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Protección de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
tuvo por presentado al Sujeto Obligado formulando alegatos, haciendo del 
conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, proveyendo sobre la 
admisión de las pruebas ofrecidas. 

Asimismo, no se recibieron manifestaciones, pruebas o alegatos por parte del 
recurrente con los que intentara expresar lo que a su derecho conviniera, por lo que 
se declaró precluído su término para tal efecto, 

Por otra parte, con fundamento en el articulo 100 del Código de Procedimientos 
Civiles para el Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la 
materia, ordenó dar vista a la parte recurrente con la respuesta complementaria 
exhibida para que manifestara lo que a su derecho conviniera, 

VII. El cuatro de junio de dos mil dieciocho, 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 hizo contar el plazo 
conced ido a la parte recurrente para manifestarse respecto de la respuesta 
complementaria, sin que lo hiciera, por lo que, declaró precluído su derecho para 
tal efecto, 

En ese mismo acto, con fundamento en lo dispuesto por los artlculos 11 y 243, 
último párrafo de la Ley de la materia, en re lación con el numeral Quinto del 
Procedimiento para la Recepción, Substanciación, Resolución y Segu imiento de los 
recursos de revisión interpuestos en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales de la Ciudad de México, se reservó el cierre de 
instrucción. 

VIII . Por acuerdo del doce de junio de dos mil dieciocho, la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
decretó la ampliación del término para resolver el presente medio de impugnación. 
por diez dias hábiles más, al considerar que existía causa justificada para e~lo . 

Finalmente, ordenó el cierre del periodo de instrucción y elaborar el proyecto de 
resolución correspondiente. 
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IX, El veintidós de junio de dos mil dieciocho, el encargado del despacho de la 
Secretaria Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Prolección de Datos Personales y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de México, 
con fundamenlo en lo dispueslo en el articulo 186, de la Ley General de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, inlerrumpió el plazo establecido 
en el articulo 239 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para resolver el recurso de revisión 
interpueslo por el particular, hasta en tanto este Instituto determinara sobre la 
procedencia de la facu ltad de atracción, por la ausencia temporal de quórum en 
dicho Organismo Garante. 

X, El diez de julio de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instilulo Nacional de Transpa rencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, Francisco Javier Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
MauriClo Guerra Ford, Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos 
y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, respecto a 
novenla y cuatro recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública. Protección de Dalos Persona~s y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuenlran pendientes de 
resolución , por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante sesione. 

XI. Mediante acuerdo número ACT -PUB/01 /08/2018.05, de fecha primero de agoslo 
del año en curso, emit ido por el Pleno de este Órgano Garante Nacional, se 
determinó ejercer la facultad de atracción respecto a diversos recursos de revisión 
interpuestos pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública , Protección de Dalos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México, por ausencia temporal de quorum para que el Pleno de dicho 
Organismo Garante local sesione 

Lo anterior. al considerar Que se aClIJalizan 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 Inst ituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada , es que la misma resulte un mecanismo eficaz 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 juridica a los 
particulares; por ende, la trascendencia radica en el riesgo eventual de que la tutela ( ,:...---:; 
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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 sentida, se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
recursos de revisión: asimismo, se instruyó a la Secretaria Técnica del P~no para 
que, en au~ilio 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 
los recursos de revisión atraldos, 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 lo establecido en el 
art iculo 17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Genera~s para que el 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción 

Lo 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, 
conforme a las disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de 
conformidad con lO establecido en el articulo 19, de los nuevos Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. 

XII , El primero de agosto de dos mil dieciocho se luvo por atraido el recurso de 
revisión RR.lP.0256/2018, y se turnó a la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevguoni Monterrey Chepov, de conformidad con los articulas 41, 
fracción IV. 181 Y el Transitorio Se~to de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Publica : asl como los articulas 21 , fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica y 16, fracción V del Estatuto 
Orgánico de este Instituto Nacional . 

XIII , Con fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se remit ió a la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevguen i Monterrey Chepov el expediente del recurso de 
atracción RAA 469/18, que corresponde al recurso de revisión RR.IP.0256/2018 
interpuesto ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Publica. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

De este modo, en razón de que ha sido debidamente substanciado el presente 
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recurso de revisión y de que las pruebas que obran en el expediente consisten en 
documentales, Que se desahogan por su propia y especial naturaleza , con 
fundamento en lo dispuesto por el articulo 243, fracción VII de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rend ición de Cuentas de la 
Ciudad de México. se procede al análisis del asunto Que nos ocupa. 

CONSIDERANDOS 

Pri mero. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 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 articulo 6, Apartado A, 
fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; articulos 41 fracción IV, 181 , 182, 184, 185, 186 Y 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince: art iculo 18 fracción V, del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete: articulo 35, fracción XIX de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; articulas 18 y 19 del acuerdo 
por el cua l se aprueban los Nuevos Lineam ientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación e l dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. 

Segundo. Previo al anál isis de fondo de los argumentos formulados en el recurso 
que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio oficioso de las causales de 
improcedencia, por tratarse de una cuestión de orden público y de estud io 
preferente, alento a lo establecido por la Jurisprudencia número 940, publicada en 
la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación 1917-1988, que a la letra dice' 

"~PROCEOENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse prevIamente 
la proce dencia del juICio de amparo, por ser una cues!l6n de orden púb liCO en el juicIO 
de garanttas 

Anal izadas las constancias del recurso de rev isión. se observa que el Sujeto 
Obligado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado tampoco 
advirtió la actualización de alguna de las previstas por la Ley de Transparencia, 
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Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México o 
su normatividad supletoria, por lo que resulta procedente realizar el anál isis de fondo 
del asunto que nos ocupa, 

Sin embargo. al momento de emitir sus manifestaciones el Sujeto Obligado hizo del 
conocimiento la emisión de una respuesta complementaria, por lo que. solicitó el 
sobreseimiento del recurso de rev isión con fundamento en lo dispuesto por el 
art iculo 249, fracción 11 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Dicho precepto dispone ' 

Articulo 249, El rec~~ se ra sobreseldo cuando se actualicen alguno de los sigu,entes 
supuestos ' 

(( Cuando po r cualquier mouvo q~eda sin materia el re<:~rso: o 

A efecto de determinar si con la respuesta complementaria que refiere el Sujeto 
Obligado se satisfacen las pretensiones hechas valer por la parte recurrente , es 
pertinente esquematizar la solicitud de información, el agravio esgrimido por la parte 
recurren te y la respuesta complementaria, de la siguiente manera ' 

en el 
Lorenzo se 

aJ Cu{¡nlos recursos se 
deslin9ron en 91 2017 obra, empresas con/rMadas. 

I ~:~~.;;": ifl troducci<ln dOl 

federales. del 
gobierno de la CIUdad de 
M6~ico O recursOS 

a 

Al respeCto, hago de Su 
conocimiento que los trabajos a 
10$ que hace referencia se 
ej9cufaron con praSllpues/o, 
local del e¡ercicio 2016 no del 
2017, y los recursos se asignaron 
para el Barno San Esteban, sin 
embargo se destinO una parte 

la calle Dal,a del barrio que 

que los recursos eran locales 
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plano del proyecto. 

Los datos señalados se desprenden del "Acuse de recibo de solicitud de acceso a 
la información publica", obtenido del sistema electrónico INFOMEX. del formato 
"Sistema de comunicación con tos sujetos obligados". a través del cual el particular 
interpuso e l presente medio de impugnación, asi como del correo electrónico del 
dieciséis de mayo de dos mil dieciocho , a través del cual el Sujeto Obligado notificó 
la respuesta complementaria. 

En esta tesitura. por exhaustividad , es preciso indicar que, en relación con el 
material documental que obra en el expediente y aquellas constancias obtenidas 
del INFOMEX, asi como de los demas medios autorizados; éstas se han 
desahogado por su propia y especial naturaleza como instrumental de actuaciones 
y, a efecto de resolver lo que en derecho corresponde, se valoran en la presente 
resolución de acuerdo a la lógica y la experiencia , a fin de que la argumentación y 
decisión de este Instituto sea lo suficientemente contundente para justificar la 
determinación adoptada, de manera congruente con la Lit is planteada. 

Ahora bien, por razón de método, este Órgano Colegiado considera oportuno 
señalar que la notificación de la respuesta complementaria se acreditó con la 
impresión del correo e lectrónico del dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, remitido 
a la dirección electrónica del recurrente. señalada para recibir notificaciones, y a 
través del cual el Sujeto Obligado notificó el oficio número XOCH I 3/S0B/274/18. 
del catorce de mayo de dos mil dieciocho y plano del proyecto. 

~ Con dichas documentales se comprueba que con posterioridad a la interposición 
del presente medio de impugnación el Sujeto Obligado notificó a la recurren te la 
respuesta complementaria, documental que fue exhibida por la autoridad recurrida. 

9 



1 .. ,,,,,,, ~""' ... ol<. 

T"""f'O."'C<'" ."""0' ~ 
lof........oo, "''''« ... .,ol< 

,,~'" ~<NOru.ko 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Delegación 
Xochimi lco 
Folio de la solici tud : 04 16000044 118 
Expediente: RAA 469118 
Expediente del Rec urso de Revisión : 
RRIP.025612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Confonne a lo expuesto, se tiene que el hoy recurrente manifestó como única 
inconformidad que el Sujeto Obligado no proporcionó la información requerida 
sobre la obra de introducción de drenaje en el Barrio de San Lorenzo ano 2017, 
monto invertido. detalles de la obra, empresas contratadas. 

A la vista del agravio hecho valer, el Sujeto Obligado en respuesta complementaria 
hizo del conocimiento en atención a los incisos a) y b) de la solicitud consistentes 
en " ... a) Cuántos recursos se destinaron en el 2017 para la introducción del 
drenaje ... " y • . ,b) ~cir si fueron recursos federales, del gobierno de la Ciudad de 
México o recursos propios . .. ", que los trabajos a los que hace referencia se 
ejecutaron con presupuesto: local del ejercicio 2016 no del 2017. y los recursos se 
asignaron para el Barrio San Esteban, sin embargo se destinó una parte para la 
calle Dalia del barrio que mencionó el particular. 

En atención al inciso cl, a través del cual el recurrente solicitó • ... c) Nombre de la 
persona física o moral Que realizo la obra ... " el Sujeto Obligado informó que la obra 
fue realizada por la empresa Bufete de Ingenieria Rayen, SA de CV. 

En atención al inciso el el Sujeto Obligado en atención a • ... e) Proporcionar todos 
los documentos, como contrato de adjudicación de la obra y estudio preVIO, 
relacionado con esa ampresa ... • proporcionó el plano del proyecto. 

Ahora bien. del contraste hecho entre la sol icitud y la respuesta se desprende lo que 
a continuación se enuncia: 

Si bien. en relación al inciso a) de la solicitud el Sujeto Obligado, aclaró que los 
trabajos de interés del recurrente se ejecutaron con presupuesto local del ejercicio 
2016 y no del 2017 con recursos asignados para el Barrio San Esteban y que se 
destinó una parte para la calle Dalia del barrio requerido, lo cierto es que no 
proporcionó cuantos recursos se destinaron a la obra , es decir. el monto ejercido 
para la obra en la ubicación sei'ialada en la solicitud. información Que e l Sujeto 
Obligado detenta puesto que una parte de los recursos se designaron al Barrio San 
Lorenzo conoce el monto de dicho recurso. Por tanto, la respuesta no atendió en 
sus términos el inciso a) de la solic itud . 
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Se tiene por aten dido 0 1 inciso b) de la solicitud, toda vez que, el Sujeto Obligado 
hizo del conocimiento de forma categórica que la ejecución de la obra se llevó a 
cabo con presupuesto local. 

Se tiene por atendido el inc iso e) de la solicitud. toda vez que, el Sujeto Obligado 
hizo del conocimiento de forma categór ica que el nombre de la empresa que real izó 
la obra fue Bufete de Ingeniería Rayen, S.A. de CV. 

En relación al inc iso d) de la solicitud. de la revis ión a la respuesta se advirtió que 
el Sujeto Obl igado no emitió pronunciamiento alguno tendiente a satisfacerlo. 

Respecto al inc iso e) se considera que la autoridad recurrida no lo atendió a 
cabalidad, ya que. el recurrente sol icitó todos los docu mentos de la obra, como 
por ejemplo, de forma enunciat iva m~s no limitativa: contra to, estudio previo, sin 
embargo, el Sujeto Obligado únicamente proporcionó el plano del proyecto, 
documento que si bien, forma parle de la obra no const ituye la totalidad de la 
documentación de la misma. puesto que al ser una obra ejecutada con presupuesto 
local la autoridad recurrida debe detentar toda la documentación que se haya 
generado con motivo de su planeación y ejecución . 

Bajo las consideraciones vertidas. se concluyó que la respuesta on estudio 
careció de exhaustividad , ya que, el Sujeto Obligado no atendió los incisos d) y e) 
de la solicitud. faltando asi con lo previsto en el articulo 6, fracciÓn X de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distr ito Federal, ordenamiento de aplicación 
supletoria a la Ley de la materia, precepto que dispone lo siguiente: 

Articu lo 6°._ Se conside 'arán _a lidos los aclos admlnistrallVOS que reún~n los 
sigu ientes e lementos 

x . Expedirse de m~nera congruente con lo solicitado y reso lver expresamente todos 
105 puntos propuestos por 105 Interesados O previstos pOr las normas . 

De acuerdo con la fracción X citada, todo acto administrativo debe apegarse a los 
principios de cong ruencia y exhaustividad. entendiendo por lo primero la 
concordancia que debe existir entre el ped imento formulado y la respuesta, y por lo 
segundo el que se pronuncie expresamente sobre cada uno de los puntos pedidos, 
lo que en materia de transparencia y acceso a la información pública se traduce en 
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que las respuestas que emitan los Sujetos Obligados deben guardar una relación 
lógica con lo solicitado y atender de manera prec isa, expresa y categorica, cada 
uno de los conten idos de informacion requeridos por el particular, a fin de 
satisfacer la sol icitud correspondiente, lo cual en la especie no aconteció. 

En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Jud icia l de la federación en la 
siguiente Jurisprudencia: 

Novena Época 
Reg istro: 178783 
Instancia Primera Sala 
Jurisprudencia 
Fuente Semanario JudICial de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 

Mater ia(s) Comun 
Tesis , l a.lJ 3312005 
Pagina 108 
CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA lEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los princ ipios de congruencia 
y exhauslLvklad Que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden 
de los art lculos 77 y 78 de la Ley de Amparo, es~n refendos a Que éstas no sólo sean 
congruentes CO<lsigo mIsmas. SIno tambIén con la liti s y con la demanda de amparo 
aprec iando las piuebas conducentes y resol'liendo sin omitir nada, ni a~ad" cuest iones 
no hechas va ler, ni e~ presar consideraciones contrarias ent re si o con los puntos 
resolut ivos, lo que obliga al jUlgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las 
ptetens,ones de los quejosos. anahzando, en su caso, la constituciona lidad o 
i nconsll tUC lonalkl ~d de los preceptos legales reclamados 

En tenor de lo expuesto y analizado, esta autoridad colegiada determinó que la 
respuesta complementaria em rt ida por el Sujeto Obligado no actualizó la causal de 
sobreseimiento en estud io contemplada en la fracción II del articulo 249 de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, resultando procedente entrar al estudio de fondo del med io de 
impugnación interpuesto. 

TERCERO. Una vez realizado el estud io de las constancias que integran el 
expediente en que se actúa. se desprende que la resolución consiste en determinar 
si la respuesta emitida por el Sujeto Obligado. transgredieron el derecho de acceso 
a la información pública de la parle recurren te, y en su caso, determinar si resulta 
procedente ordenar la entrega de la información solicitada, de conformidad con lo 
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dispuesto por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México 

Por ralón de método, el estud io y resolución del cumplimiento de la obligación del 
Sujeto recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará en un primer 
apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la Ley de la materia se tra tarán 
en capitulos independ ientes. 

CUARTO. Asi las cosas, es dable recordar Que el agravio de la particular se 
encamina a combat ir la falta de entrega de la información solicitada . 

Ahora bien. el Sujeto Obligado manifestó lo Que a su derecho convino seflalando 
Que ese Órgano Polit ico-Administrativo en Xochimilco en ningun momento se ha 
negado o abstenido de manera alguna de proporcionar la información solicitada por 
la ahora recurren te, al contrario. se esfuerza por brindar la información lo más clara 
y completa posible, por lo Que este Órgano Polit ico-Administrat ivo se encuentra 
trabajando para los ciudadanos, garantizando así a los mismos, el cumplimiento a 
los principios de legalidad, transparencia, accesibilidad, publicidad , gratuidad y 
celeridad 

Precisado cuanto antecede. del medio de impugnación interpuesto se desprende 
Que el recurrente exter iorizó ante esle Instituto su inconformidad con la respuesta 
otorgada. argumentando Que el Sujeto Obligado no proporcionó la información 
requerida sobre la obra de introducción de drenaje en el Barrio de San Lorenzo afio 
2017. monto invertido, detalles de la obra. empresas contratadas, 

En ta l virtud, derivado de la revisión a las documentales Que conforman la 
respuesta impugnada, se advirtió Que el Sujeto Obligado por conducto de la 
Subdirección de Obras hizo del conocimiento Que en el ejercicio dos mil diecisiete 
no se destina ron recursos para la introducción de drenaje en el Barrio de San 
Lorenzo, por lo Que, esta imposibilitado para atender la solicitud de manera 

'. favorable. 

Al respeclo, con el objeto de brindar certeza jurídica al recurrente, se estima 
conveniente citar lo previsto en los articulos 1, 2. 3 segundo párrafo, 6 , fracciones 
XIII, XXIV, XXV Y XXXVIII , 7, 8, 13 Y 14, de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pllblica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México: 

" 
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Articu lo 1 La presente Leyes de orden público y de observancia general en el territorio 
de la CIudad de México en materia de TransparenCIa, Acceso a la Información, GobIerno 
Abierto y Rendición de Cuen tas 

Tiane por objeto asta blecer los principios, basas ganerales y procedimientos par3 
garantizar a toda persona el Derectlo de Acceso a la Información Publica en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del poder Ejecutivo. 
Leg,slativo y Judicial. Organos Autónomos, Órganos Politico AdministratIVos, A1cakllas 
y/o Demalcaóooes Territo ria les, Orgamsmos Paraestatales, Universldades Públicas. 
Partidos Políticos. Sindicatos, FideicomISOS y Fondos Púb licos, as l como de cua lquier 
persona Ils iea o moral que reciba y ejerza recurw5 públicos, realice actos de autoridad 
o de interés publico en la CIudad de México 

Articulo 2. Toda la información generada, administr.ld . o en po8esión de los 
SUjetOS obl,r;ados .. s publica, considerada un bien común de dorTlln;o publico, accesib le 
a cualquier Pf! rsona en los términos y condiciones que establece esta Ley y demas 
normatividad aplicable 

Articulo 3. El Derecho Humano de Acceso a la Informadón PublICa comprende solICitar, 
Investigar, dIfundir, buscar y recIbIr informad6n, 

Toda la información generada, obtenida. adqui r ida, transformada o en posesión 
de los sujetos obl igados es publica y aCCIIsible a cualquie r persona en los 
té,mlnos y condiciones que u utableltcan en l. presonte Ley, en los tratados 
intelllacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General y la 
normatIVldad aplicable en s.us respectivas ~ompeten~las; sólo podra ser clas ifICada 
excepclOl1almente como reservada temporalmente por razones de inte res público, en 
los términos dIspuestos por esta Ley 

Articu lo 6. Para ros efectos de esta Ley se entiende por 

XIII. Derecho de Acceso a la Informacl6n Pública. A la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a la información generada. admlnistr.lda o en pode, de los 
sujetos obligado., en los té¡mlllOs de la presente Ley' 

XXIV. Información de Interés públiCO; A la informacIÓn que resulta relevante o 
beneffdosa para la sociedad y no simplemente de interés individua l, cuya dovulgación 
resulta ub l para que el públiCO comprenda las acti~idades que llevan a cabo los sUjetos 
obligados, 

XXV. Información Pública : A la se~alada en el artlcuro 6' de la ConstitucIÓn Po lltlC3 
de los Estados Unidos Mexk:anos; 

" 
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XXXVIII . Rendición de Cuentas: vista desde la perspect l.a de la transpalencia y el 
acceso a la ;nlormae>Ón. ~onsi$te en la potestad del individuo para exigir ~t poder 
público in forme y ponga a disposición en medios ~decuados> tas accio nes y 
decisiones emprendidas derivadas det desarrollo de su act ividad, asi como tos 
indicadores que permitan el conocimiento y ta forma en que tas llevó a c~bo, 
incluyendo 105 resultados obten idos, as l como la obligaCión de d>cl'lo poder publICO 
de cumplir con las ob ligaciones que se le establecen en la legis lación de la materia. y 
garant l~a r mediante la implementacl6n de los mediOS que sean necesarios y dentro del 
marco de la Ley. el dlslrute del Oerecho de Acceso a la InformaCIÓn Pública consagrado 
en el articulo wxto de la ConSlltUClÓn General de la Repúb lica, 

Articulo 7 Para ej e r~er el Derech<J de Acceso a la Inlormación Púbhca no es necesarIO 
a;;red lta r derechos subjetivos. Interés legitimo O razones que mot iven el requerimiento. 
n; podrá condlClOnarw el mlSrroo p<J r rrootlVOS de discapacidad. salvo en el caso del 
Derecho a la ProtecCIÓn de Datos Personales, donde debera estarse a lo establecido 
en la ley de protecclOn de datos personales visente y demas dispoSICIOnes aplICables 

La inlormacK'm de carácter personal es irrenunciable. inlransle fl ble e iI1delegable, por lo 
que ninguna autondad podra proporCIOnarla o hacerla publica. sa lvo que medie 
conwntimoen to expreso del titu lar 

Quienes so liciten información pública tienen derecho, a su elección. a que ésta 
les sea proporc ionada de manera verbal, por esc rito o en el estado en que se 
encuentre y a obtener po r cualquier medio la reproducción de los documentos en 
que se contenga. so lo cuando se encuentre digltatiuda. En caso de no estar 
dispon ible en el mediO solicitado. la informacIÓn w proporClOnar~ en el estado en que 
se encuentre en kls archIVOS de kls sujetos obligados y cuando no Implique una carga 
exces iva o cuando sea informa¡;lOn estad lstica se p roceder~ a su entrega 

Articulo 8, Los SUjetoS otlligados garantizarán de manera electiva y oportuna, el 
cumpllmoento de la presente Ley Quienes produzcan, administren, manejen, arch iven 
o conServen InlormaclÓn públICa serlln responsables de la miSma en kls tl! rm" .. os de 
esta ley 
la pérdida, destru ccIÓn, alteracKm u ocultamiento de la información pub lica y de los 
documentos en que w contenga, seran sancionados en los té rminos de esta ley 

Articulo 13 Toda la información pÚblica generada. obten ida. adqUIrIda. translormada o 
en powslOn de los sUjetos ob ligados es pUb lica y sera a¡;ceslble a cualquier persona. 
pa ra lo que w deberiln habilitar todos los medios, acdones y esfuer.:os dlspombles en 
los términOS y condICIOnes que establezca esta Ley. la Ley General, asl como demas 
nOrm aS ap licables 

Articulo 14 En la generacIÓn. publlCaClOn y ent rega de información se deberá 
garantizar que ésta sea acceSible. con liable . • eflficable, .era~. oportuna y atendera las 
necesidades del Derecho de Acceso a la Información Pública de toda persona. 



I """"'" " ",...,.1 ,lo 
'h""f'O'<"'''' ,\«nO' ~ 

I"r"","",,·~, """"<>~ Jo 
1)",,,, r-""""oko 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Informaci6n 
Pública, Protecci6n de Datos Personales y 
Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México 
Dependencia o Entidad : Delegaci6n 
Xochimilco 
Folio do la solicitud: 041 6000044118 
Expediente : RAA 469/18 
Expediente del Recu rso de Revisión : 
RR.lP.0256/2018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Los sujetos obhgados buscarán, en lodo momenlo, que la información generada lenga 
un lenguaje senci llo para cualQuier persona y se procurar.fl, en la medtda de lo lX'$ ible, 
su accesibilidad y lraducción a lenguas ind lgenas 

Los articulos transcritos disponen que el derecho que protege la ley de la materia 
es el acceso a la información que generan, administran o poseen los sujetos 
obligados de la Ciudad de México, lo que deriva en que el ejercicio del derecho de 
aeeoso a la información es la prerrogativa de cualquier persona para acceder 
a dicha información, entend ida ésta, de manera general, como todo archivo, registro 
o dato contenido en cualquier medio , que en ejercicio de sus atribuciones tengan la 
obligaci6n de generar, la cual, se considera un bien de domin io público accesible a 
cualquier persona, máxime tratándose de informaciÓn re lativa al funcionamiento y 
las actividades que desarrollan, con la única excepciÓn de aquella considerada 
como de acceso restringido en sus modalidades de reservada y confidencia l. 

Bajo ese orden de ideas, el articulo 121, fracciÓn XXX de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendic iÓn de Cuentas de la Ciudad de México 
dispone lO siguiente: 

Articulo 121 , Los sujetos obligados, deber~n mantener impresa para consulta directa 
de los particulares, difundir y mantener actualizada a través de los respectivos medios 
electrónicos, de sus sitios de internet y de la Plataforma Nacional de Transparef)C,a, la 
información, por lo menos, de los temas, documentos y pol íticas siguientes seg~n les 
corresponda 

XXX, La informacIÓn de io. resu ltados sobre procedimlllntos de adjudicación directa, 
inv itacIÓn restringida y licitación de cua lquier natura leza, incluyendo la Versión Pública 
del documento respectivo y de los contratos celebrados, que deber¡\ conterle', por lo 
menos, lo sogu iente. 

a De lic itaciones públicas o procedimientos de invitacIÓn resmngida 
1 La convocatoria o invitacIÓn emitida, as i como los lurldamentos legales aplicados para 

llevarla a cabo: 
2, Los nombres de los partICipantes o Invitados: 
3 El nombre del ganador y las razones que lo justifica n: 
4 El Área solicitante y la responsable de su ejecUCIÓn, 
5 Las convocatorias e inV itaCIOnes em,tidas, 
6 LOs dictámenes y fal lo de adjudicacIÓn, 

" 
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7 El contrato. la lecha, monto y el plazo de entrega o de ejeCUCIÓn de los seNicl<lS u obra 
lic itada y. en Su caso, sus anexos, 

B Los mecamsmos de v,gilancla y supervisión, incluyendo. en Su caso. los estud ios de 
impacto urbano y ambienta l segun corresponda. 

9 l a partida presupuestal. de conlormidad con el clas ificador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable. 

10 Origen de los recursos espeClf..:ando si son federa les, o klcales , as l como el tipo de 
fondo de partiCipaCión o apOrladO" respoctwa, 

11 Los convMios modlficatonos que en su caso. sean firmados, precisando el objeto y la 
fecha de celebraCión, 

12 Los informes de avance fisico y TlnanClero sobre las obras o serv..:ios contratados. 
13 El convenio de terminaCIÓn , y 
14 El finIQu ito: 

b De las Adjudt<:3C lones Directas 

1 la propuesta env'ada por el partic ipante, 
2 Los motivos y fundamentos legales ap l>eados para llevarla a cabo: 
3 l a autorizaCIÓn del ejercic io de la opcIÓn: 
4 En Su caso, las cot izac iones consideradas. eSpeCIfICandO los nombres de los 

pro~eedQfes y los montos: 
5 El nombre de la persona fislCa p mpral adJudICada: 
6 La umdad admlnistratNa solICitan te y la responsable de su eJecuc>6n: 
7 El número. fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega p de eJecucIÓn de los 

servicIOS u obra, 
S los mecamsmps de VIgilancIa y supervisión, incluyendP. en Su caso. los estudios de 

impacto urbano y amb,ental. segun COfrespOnda. 
9 los Informes de avance spbre las obras o servicios contratados. 
10 El convenio de te rminaCIÓn , y 
, 1 El l iniqUlto, 

El contenido del articu lo citado obliga a los sujetos obligados a mantener publ icada 
y actualizada en sus respect ivos sit ios de inlernet diversa información, entre la que 
se encuentra la re lativa a los resu ltados sobre procedimientos de adjudicación 
directa. invitación restr ingida y licitación de cualquier naturaleza. incluyendo la 
versión publica del documento respectivo y de los contratos celebrados, que 
deberá contener, entre otros datos, lo siguiente: nombre del ganador, nombre de la 
persona fí sica o moral adjudicada , el contrato, la fecha, el monto, el ori g<!n de los 
recursos especificando si son federales, o locales_ 



,,.,,,,-,,, "....,...J o. 
'I'""""",r.,,~ .\<C<OO • ~ 

]"t'...",.oo", I'~'¡" 
n."", 1'"" .... 
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Expediente: RAA 469/18 
Expediente del Recurso de Revisión : 
RRIP.025612018 
Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

En tal virtud. concatenando la normatividad invocada con la respuesta en estudio se 
advirtió que el Sujeto Obligado tuvo una respues ta restrictiva al interpretar la 
solicitud en su literalidad y no enfocarse a la materia de la misma. ya que. en primer 
lugar. lo solicitado corresponde a obligaciones de transparencia comunes , y 
en segundo lugar. la autoridad recurrida no acreditó haber rea lilado una 
busqueda exhaustiva '1 ralonada de la información requerida , lal como lo marca 
el articulo 211 de la ley de la materia como se muestra a continuación: 

Articu lo 211 . Las Unidades de TransparenCIa deber~n garantizar que las solicItudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban tenena 
de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realICen 
una búsqueda exhaustiva y rawnable de la infOfmaClOn sol;c,tada 

Por lo anterior, al no haber realizado una búsqueda exhaustiva de lo requerido es 
que el Sujeto Obligado no garantizó el derecho de acceso a la información que le 
asiste al recurrente, máxime tratándose de obligaciones de transparencia comunes. 

Con lo hasta aquí " 
í. que 

i i I misma que. si bien, ti 
por no alender la de los requerimientos, generó certeza de que el Sujeto 
Obligado si conoce de la obra requerida y detenta la información y documentación 
solicitada. 

I I li Y 
ti al I t actos como autoridad. tal como 

prevé f"'~;""'~' 111 Y X de la Ley de Procedimiento Administrat ivo 
del Distrito Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia, el cual dispone lo 
siguiente: 

Artículo So.' Se considerarán validos los aclos administrativos que reunan los 
sOguientes elementos' 

VII I. Estar fundado y motivado, es decir, cItar COn prec::lsiOn el o los preceptos legales 
ap licables. asl como las circunstancIas especiales, ,atones parti<::u lales o causas 
inmedIatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto. deblenoo 
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ex<stlf una adecuaCIÓn entre los mOllVOS aducidos y las normaS aplicadas al caso y 
COflS!ar en el propio acto adm,nlstra!lvo; 

x. Expedlfse de manera congruente con lo sotic itado y resolver expresamento todos 
los puntos propuestos por los In teresados o previstos por In normu." 

De acuerdo con la fracción VIII el precepto legal alud ido, para que un acto sea 
considerado vá lido, éste debe estar debidamente fundado y motivado, citando con 
precisión el o los artícu los apl icables al caso en concreto. así como las 
circunstancias especiales. razones part iculares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto. debiendo existir congruencia entre 
los motivos aducidos y las normas apl icadas 

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicia l 
de la Federación, la cual dispone: 

NO Reg istro 203.143 
J~"sprudencla 
Matena(s) : Comun 
Novena "poca InstanCIa, Tribunales Colegiados de CirCU ito 
Fuente Semanario JudICial de la Federación y su Gaceta 
11 1. Marzo de 1996 
Tesis VI 20 JI43 
P~glfla 769 
FUNOAMENTACION y MOTIVACION. La debIda fundamentaCión y motIvacIÓn legal. 
deben entenderse. por lo primero. la cita del precepto legal ap licable al caso. y por lo 
segundo, las razones. motIvos o clrcunstallCias espec'ales que llevaron a la autoridad 
a conclulf que el caso particU lar encuadra en el supuesto p<evisto púf la norma legal 
invocada como fundamento 

De acuerdo con la fracción X de dicha disposición. todo acto administrativo debe 
apegarse a los principios de congruencia y cxhaustjvidad. entendiendo por lo 
primero la concordancia que debe existir entre el pedimento formulado y la 
respuesta, y por lo segundo el que se pronuncie expresamcntc sobre cada uno 
de los puntos pedidos, lo que en materia de transparencia y acceso a la 
información publica se traduce en que las respuestas que emitan los Entes 
Obligados deben guardar una relación lógica con lo solicitado y atender de manera 
precisa , expresa y categóriCa, cada uno de los contenidos de información requeridos 
por el part icular, a fin de satisfacer la solicitud correspondiente, lo cual en la especie !-:i---¡ 
no sucedió. 
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En el mismo sentido, se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación en la 
siguiente Jurisprudencia. cuyo rubro es CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVlDAD EN 
SENTENCIAS DICTADA S EN AMPARO CONTRA LEYES, ALCANCE DE ESTOS 
PRINCIPIOS, c itada en el Considerando Segundo de la presente resolución. 

En consecuencia, el único agravio hecho valer es fundado, toda vez que, la 
respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado tuvo una interpretación restrictiva 
de la sol icitud de acceso, por lo que careció de certeza jurid ica y exhaustividad. ya 
que, se limitó a seMlar su supuesta imposibilidad para atender la solicitud de 
manera favorable. dejando de observar que lO solicitado corresponde a obligaciones 
de transparencia comunes contempladas en el articulo 121 , fracción XXX de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y sin acreditar la búsqueda exhaustiva y razonable de la 
información requerida tal como lo marca el articulo 211 de la ley invocada, situación 
relatada que limitó y dilató el derecho de acceso a la información que le asiste al 
recurrente. 

Por tanto, se concluye que la respuesta en estudio incumplió con los principios de 
certeza. eficacia, imparcialidad. independencia, lega lidad, máxima publicidad, 
objetividad. profesionalismo y transparencia a que deben atender los Sujetos 
Obligados al emitir actos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información de los particulares, conforme al artícul011 de la Ley de la materia. 

NO obstante lo anterior. tomando en consideración que del estudio llevado a cabo 
en el Considerando Segundo de la presente resolución se acreditó que el Sujeto 
Obligado notificó al particular el oficio XOCHI3/S0B/274/18 , a través del cual 
atendió de forma categórica los incisos b) y c) de la solicitud. haciendo del 
conocimiento que los trabajos a los que hace referencia el recurrente se ejecutaron 
con presupuesto local e informando el nombre de la empresa que realizó la obra de 
interés, resultan fundados los agravios pero a fa postro inoporantes. 

Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con fundamento en la fracción 
V del articulo 244, de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, esta autoridad resolu tora considera 
procedente REVOCAR la respuesta de la Delegación Xochimilco, y ordenarle emita 
una nueva en la que, previa búsqueda exhaustiva de la información, haga del 
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conocimiento cuántos recursos se deslinaron para la introducción de drenaje en el 
Barrio de San Lorenzo y si se real izÓ un proyecto o estudio previo a la realización 
de la obra. lO anterior en atención a los incisos a) y d) de la solicitud. asi mismo, 
proporcione todos los documentos relacionados con la obra y la empresa que la 
llevó a cabo, lo anterior en atención al inciso e) de la solicitud y en caso de que la 
documentación contenga información confidencial deberá someterla a 
consideración de su Com ité de Transparencia de conformidad con lo establecido en 
los articulos 169. 180, 186 Y 216 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Publica y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México a efecto de 
entregar versión públ ica de la misma. 

La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución deberá notifica rse al 
recurren te a través del medio senalado para tal efecto, en un plazo de cinco días 
hábiles, contados a partir del d ía 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. 

Quinto. Este Institu to no advierte que en el presente caso , los servidores públicos 
del Sujeto Obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

Por lo e~puesto y fundado, el Pleno de este Inst ituto: 

RESUELVE 

PRIMERO, Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de esta 
resolución, y con fundamento en numeral 244, fracción V de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. y 18 Y 19 de los nuevos Lineamientos Generales para que ev 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza . Ia Facultad de Atracción, se REVOCA la respues ta de I . ' 
Delegación Xochim,lco y se le ordena que emita una nueva en el plazo y canfor 
a lo establecido en el considerando inicialmente referido. 
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SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 257 y 258 de la Ley de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
se instruye al Sujeto Obligado 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 punto Resolutivo Primero. al día 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 procederé en términos de la fracción 111, 
del artículo 259 de la Ley de la materia. 

TERCERO. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 158 de Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública se informa al recurrente que. en 
caso de estar inconforme con la presente resolución, puede interponer juicio de 
amparo ante el Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36 21 20 Y el correo 
electrónico recursoderevision@infodf.org.mx para que comunique cualquier 
irregularidad en el cumplimiento de la presente resolución. 

QUINTO. La Dirección de Asuntos Jurld icos del Instituto de Transparenc ia. Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México dara seguimiento a la presente resolución llevando a cabo 
las actuaciones necesarias para asegurar su cumplimiento; una vez que cuente con 
el acuerdo de cumplimiento previsto en el articulo 259 de la Ley de la maleria, 
notif ica rá a este Órgano Garante Nacional sobre el mismo, a més tardar tres días 
después, de conformidad con el articulo 20 de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción. 

SEXTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que notifK1ue la presente 
resoluciÓn al Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública. Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , para que, a 
su vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las partes y dé 
seguimiento al cumplimiento de la presente reso lución . 

SÉPTIMO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

22 
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Asi, por mayoria, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaciÓn y Protección de Dalos Personales, 
Francisco Javier Acuna llamas, Carlos Alberto Bonn in Erales, Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lil ia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez (Con Voto Disidente), 
siendo ponente el penúlt imo de los mencionados. en sesión celebrada el veintidós 
de agosto de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, Secretario 
Técnico del Pleno_ 

Erales 1..---' 
Comisionado 

M,d p,,¿I.,," 
Villalobosl 

Comisionada 

/' 

Franc isco Ja vier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

o,"'~'" 
Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suáre~, elaborado con fundamento en 
el articulo 18, fracciones XII y XV dlll Estatuto Orgánico eJe/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del expediente RAA 0469/18, interpuesto en contra de la Delegación 
Xochimilco , votado en la sesión plenaria de fecha 22 de agosto de 2018. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente revocar la respuesta de la Delegación Xochimilco, y 
ordenarle a que emita una nueva en la que. previa búsqueda exhaustiva de la 
información, h<lga del conocimiento cuántos recursos se destinaron para la introducción 
de drenaje en el Barrio de San Lorenzo y sí se realizó un proyecto o estudio previo a la 
realización de la obra, lo anterior en atención a los incisos a) y d) de la solicitud. asi 
mismo, proporcione lodos los documentos re lacionados con la obra y la empresa que 
la llevó a cabo, lo anterior en atención al inciso e) de la solicitud y en caso de que la 
documentación contenga información confidencia l debera someterla a consideración de 
su Com ité de Transparencia de conformidad con lo establecido en los articulos 169, 
180, 186 Y 216 de la Ley de Transpare/Jcla, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México a efecto de entregar versión pública de la misma. 

Al respecto. emito mi voto disidente, ya que no comparto las razones consideradas por 
la mayoría del Pleno de este Instituto para atraer el presente recurso de revisión. Desde 
mi perspectiva. el expediente de referencia no cumplía con los requisitos de interés y 
trascendencia previstos en el artículo 181 de la ley General de Tra nsparencia y Acceso 
a la Información Pública De ta l suerte que, no coincido con los términos de una 
reso lución que corresponde a u~ recurso de revisión que, en origen, resultaba 
improcedente para decretar su atracción y posterior resolución por este Pleno. 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 de 
abril , por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal de los 
comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la fa lta de nombramiento de los nuevos 
comisionados_ Esto significa que hace mas de un mes, la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constituciona lmente no son efect ,~ os en la Ciudad de México. 
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Atento a lo anterior. la mayoría del Pleno de este Instituto aprobó atraer sendos recursos 
de rev isión que se encontraban pendientes de resolución ante el referido órga no 
garante local, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Potrtica de los 
Estados Unidos MexlcaJ)os, la le~ General de Transparencia y Acceso a la información 
Pública (articulos 181 a 188). ~ la Le~ General de ProteccióJ) de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas prevén que ell NAI 
pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petkión 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 analizar el Acuerdo de referencia , decidi no acompai'iarlo y emrti voto 
disidente respecto a él. tstas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prel iminar realizado para el presente caso, 
se desnaturali;¡;a lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad', Además. el interés, como aspecto cualitativo. debe 
radicar en la natura le;¡;a intrínseca del caso, mieJ)tras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo. implica el carácter excepcional o novedoso que entrai'iaría la 
fijación de un criterio estrictamente juridico, Estas cuestiones /la 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 Nación l respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurldica que estadísticamente no se preseJ)ta con frecueJ)cia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en UJ) asunto de importancia y trascendencia para los 
electos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condic iones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadistica de una institución 
juridica, pues sustentar lo conlrario implicaria atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores 

, Para consulta en hllp s I/sjl sC)n gotl,mxlSJFSistlDocumentoslTesisltOO2/ t OO2 148. pdf 
, TeSIS JUflspruden<;131 l a LXXI II12004, putlhcada en la pág ina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena t:'fK1C3 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala. con 
numerO de registro 181333 
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El Constituyente confirió al Institu to un marco fle xible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera d iscrecional 
pondere cuales recursos de re~isión. por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no s;gnifica que en la interpretación de tales conceptos, el 

Inst ituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de imerdicción de /a 
arbitrariedad.' Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 

halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es ta l que escudr iílando sus bases, denota a simple ~ista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud . 

SEGUNDO. El criterio jurídico utilizado, ante lo atípico y excepcional de ta falta 
del órgano máximo de decis ión de un organismo garante, no corresponde a una 

interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer ver. El 
Acuerdo discutido fue omiso en analizar la interpretación más extensiva de los 

derechos de las personas , En el caso concreto. la aluSión no se relac ionaba con la 
interpretación de un derecho humano. sino a la mera interpretación administrativa de la 
facultad de atracción del INAI en el contexto de la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del lNFOCDMX sesionara , 

Desde mi perspect iva la alusión a l principio pro persona' no correspond ia a una 

intelpretación extensiva de los derechos de acceso a la información y protección de I 
datos personales, ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección en 
instrumentos internacionales en re lación con la Constrtución. Por lo tanto. el crrterio 
jurí dico que se utilizó para atraer el presente expediente. an te lo atípico y excepcional 

de la falta del Organismo máximo de decisión de un organismo garante, no 

, TeStS Aislada IV :J.o A.26 A (lOa.), localizada en la p~glna 1331, del libro XV Dlc.emb<e de 2012, 
Tomo 2, de la DécIma E: poca del Semanario JudJCial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de CtrCU ltO. COI! número de 'E!9lstro 2002304 
• A la luz de este prinCipIO sera aplfcable la elecct6n de la nOrma que ·en matena de derechos 
humanos- attenda critenos que fa~orezcan al individuo. Es decir. en caso de que eXIsta una 
diferenCia entre el I o la p'otección ,econocida en las normas de estas dlsMtas fuentes, 

menor 
ampll3 en I 
estud io, 

I qoo t proteccIÓn para I o que implique una 

3 

a la interpretacIÓn m~s 
, 



In.o" ",,, »;"""",1 ,k, Tun,p"''''''''. 
\,,<~, , 1, I" f, "","'"" ~' I'~.="", .l< 

l),"~ I"<'<~ ... ¡.." 

Organismo Garante Local: Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Públ ica, 
Protecci6n de Datos Persona tes y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México 
Sujeto obligado ante et cuat se presentó la 
solicitud: Delegación Xochimi lco 
Número de expediente: RAA 0469/18 
Comisionado Ponente: Rosendoev9ueni 
Monterrey Chepov 

correspondía a una interpretación del principio pro persona~. misma que. en su caso. 
tendría que haberse realizado en atención a las circunstancias y elementos especificos 
que componen el expediente y acorde a las circunstancias concretas del ejercicio de 
los derechos. 

TERCERO. La resolución del recurso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOCDMX. Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, 
esto es, no se justifica la atracción de recursos de revisión por parte dellNAI. No 
omito mencionar, además que con la resolución aprobada por la mayoría de los 
integrantes del Pleno de este Inst ituto, considero se han invadido las esferas 
competenciales del 6rgano garante local. 

Al respecto, es necesario sef'talar algunos artIculas constitucionales que fundan el pacto 
federal ista que rfge a nuestro pais. Los articulas 40 y 41 de la Constituci6n Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. establecen que las entidades federa tivas cuentan con 
autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 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 la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados Que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relaci6n jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, siriO que debe alenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamen ta l, El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con numero de registro 207030. cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION . 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. emanadas del ejercicio del poder soberano de los 

• PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL. 2000263 la. XXVI12012 (lOa). Primera Sala 
Décima E:poca SemanafKJ Jooicial de la Federa~ión y S~ Gaceta Libro V, Febrero de 2012, pa9 
659 
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Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Const itución Política de la Ciudad de México 
estabtece que el pleno del INFOCOMX será la instancia responsable de conocer y 
reso lver los recursos de rev isión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos polí ticos, 
fideicomisos y fondos publicas, asl como cualquier persona flsica, mora l o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o real icen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad , 

Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Polltíca de los Estados 
Unidos Mexicanos, en re lación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revis ión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX, Por 
consiguiente. considero que al haber atraido y resuelto el presente recurso de revisión, 
este Institu to invadió la competencia del referido órgano ga rante loca l. 

Es a partir de los razonamientos vert idos que fonnulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, en 
tanto que considero que et recurso no cumplia con los requisitos de interés y 

trascendencia exigidos por la ley Genera l de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para decretar su atracción y posterior resolución. 

Respetuosamente 

Joel Salas s~ 
Comisionado 
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