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Organismo Ga rante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
REND ICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado anle el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANQ CARRANZA 
Folio de la solicitud : 04150000 19818 
ElCpediente: RAA 171118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford r \ 

Ciudad de Mé)(ico. a ocho de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediel'lte relali'lo a la atracción del recurso de 

revisión interpuesto ante el Insti tu to de Transpa rencia Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 

identifi cado CQrl el rlúmero RAA 171/18, relativo al recurso de revisiórl 

RR.SIP.0506/2018. en con tra de la respuesta emitida por la Delegación Venustiano 

Carranza , se formula reso lución en atención a los siguientes ' 

RESULTANDOS 

1. El dos de febrero de dos mil dieciocho, a través del sis tema e lectrónico "/NFOMEX·, 

medi3r1te la solicitud de inlormaciÓrl con folio 0415000019818, la parte interesada 

requirió, lo siguiente: 

Los contratos de adquisiciones suscr~os durante los alias 2016 y 2017, incluyendo sus 
anexos y CO rl ven<os modificatonos. "{Sic} 

11. El diecinueve de febrero de dos mil d ieciocho , a través del sistema electrónico 

INFOMEX, e l sujeto obligado notificó la respuesta siguiente: 

Ofi cio JUDADC/096/18, emitido por la Jefa de Unidad Departamental de 
Adquisiciones de la Dirección General de Administrac ión: 

Por este conduela y en aterlclón a su sol<cltud de Acceso a la Informac<ón Publ ica con 
numero de fol io 04 150000198 18. reCibida vla INFOMEX. con fecha de reg istro 
02102/20 18, en lo ofiCina de InformaCión Publica de eSle Órgano PoIitlco Administrativo, 
mediante La cual requiere 

{Téngase (X)r reproducida la SolICitud de Acceso a la Infonnación de mérito] 
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Orga nismo Garan te Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presento la solici tud: 
DELEGACION VENUSTlANQ CARRANZA 
Follo de la solici tud: 04 15000019818 
Expediente: RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauflclo Guerra Ford 

En &1 ámbito de competencia de esta Jefatura de Unidad Oepartamenlal a mi cargo y con 
fundamento en lo dispuesto por los artlculos 6 y 8 Const itucional , en concaTenaci6n con el 
anlculo 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica y RendiCión de 
Cuentas. de la COMX, asl como el Catalogo de Disposición Documental de este ente 
obligado, le Informo 

De con formidad con el articu lo 209 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuenlas de la Ciudad de Mblco, 

Art iculo 209. 
Cuando la información requerida por el solicitante ya esté disponible al P\Jbllco en medios 
Impresos, tales como libros, compendios, trlpticos, registros públicos. en formatos 
ele<:tróOlcos disponibles en Intemel ° en cua lquier otro medio, se le harii Silber por el 
mediO requerido por el sollcitanle la fu ente, el lugar y la forma en que puede consultar, 
reproduCir o adqUi ri r dicha Inlormaclon en un plazo no mayor a cinco dlas 

Una de las obligaCiones de transparenOil de esle Crgano PoI ltico Administrativo 
previstas en el Articulo t21 fracciOn XXX, de dicha ley, conslsle en publicar la informaCIÓn 
referente iI los conlralos elaborados por esla DependenClil eo el porta l InSlltllClonal de 
transparencia de esle sujeto obhgitdo, donde podrii acceder a la informaclOO para su 
tonsuna y descarga iI travé$ de los $Iguientes link! electrónicos 

Para el ejercicio 201' el link es: 

Para el ejercicio 2011 el link es: 

111 , El nueve de marzo de dos m il dieciocho, la parte inconforme presento el recurso de 

revision , expresando al efeclo lo Slgulenle 

1. Razones o mol ivos de la Inconformided 



, ,, ,",. , ~"'~.: ,k """'1"''' ~ 
, .. ,'. , . 1, '""~,",""m , 

t'",,,,,~., '" ""," I · .'c. ,~," 

Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA , PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA C IUDAD DE ME:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
DELEGACi ÓN VE NUSTIANO CARRANZA 
Folio de la solicitud: 041500oo19818 
Expediente : RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Ma ulicio Guerra Ford 

El Sujeto Obligado sin fundar ni motivar su actuación violenta mi derecho de 
acceso a la in formación, toda vez que me hace entrega de información distinta a la 
solicitada, en un formalo incomprensible y en una modalidad distinta a la solicitada, 
Lo anterior, no obstante que la información solicitada cons ist ió textualmente en los 
contratos de adquisiciones suscritos durante los a~os 2016 ~ 20 17, incluyendo sus 
anexos y conveniOS modificatOriOS, 
Aunado a lo antenor no omito prec_sar que si bien es cierto que la Jefa de la Unidad 
Departamenta l ele adquisiciones de la Delegación Venustiano Carranza, sel'ia ló en el 
ofi cio JUDADO/096l t 8, que de conformidad con ej articulo 209 de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
Mhico, una de las obl igaciones de transparencIa de ese Ór9aflo Polltico Administrativo, 
previstas en el Articulo 121 fraCCión XXX, de dicha ley. consistia en publicar la 
mformaClón referente a los contratos elaborados por esa Dependencia en el portal 
institucional de transparencia de este sujeto obligado, donde podr ia acceder a la 
mformación para mi consulta y descarga a través de dos siguientes links electrónicos; no 
menos cierto es que si hubiera sido el caso. que la Información soliCItada por suscrito ~a 
estuviera dispOnible al público en formatos electrónicos disponibles en Intern et, el sujeto 
obligado tenia que haberme hecho saber en un plazo no mayor a ciflco dias, la fuente, el 
lugar y la forma en que podia consulta r, reproducir o adquirir la info rmación so licitada; lo 
cual en la especie no ocurri ó 
Finalmente, no omito precisar que en las direcciones electrónicas (Iin ks) 
proporcionados por el sujeto obligado en el of icio de referencia, no me fue posib le 
consultar los con tratos de adquisic iones SUSCritos durante los aMs 2016 y 2017. 
incluyendo SUS anexos y corlVenios modificatorios 

• (SIC) 

IV. El ca torce de marzo de dos mil dieciocho , la Dirección de Asunlos Juridicos del 

Institu to de Transparencia, Acceso a la Información Públ ica. Protección de Datos 

Personales y Rer'ld iciór'l de Cuer'ltas de la Ciudad de Mé~ ico . COr'l fundamento en los 

articulos 51 , fracciones I y 11. 52, 53 fracción 11. 233, 234, 236, 237 Y 343 de la Ley de 

Transparencia. Acceso a la Ir'lformación Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México, admitiÓ a tramite el recurso de rev isión ir'lterpuesto y se proveyó sobre la 

admisión como probar'lzas de las cO r'l stancias de la gest ión rea lizada en e l sistema 

INFOMEX a la sol icitud de mformación. 
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Organismo Garante l ocal: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN OE CUENTAS OE LA CIUDAD OE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó ta sol icitud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de la solicitud : 0415000019818 
Expediente: RAA 171118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

ASimismo, con fundamento en los articulos 230 y 243, fracción 11. de la ley de 

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

de Mé~ico , se puso a disposición de las partes el exped iente de mérito, para Que, en un 

plazo máximo de sie te dias hábiles, manifestaran lo Que a su derecho conviniera y, 

exhibieran las pruebas Que considerasen necesarias o expresaran sus alegatos. 

V. El dos de abril de dos mil dieciocho. se recibió en la Unidad de Correspondencia del 

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

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de MéxICO, el ofiCio UT/56S12018. del 

veintiocho de marzo de la presente anualidad, a través del cual, el sUjeto obl igado 

formuló manifestaciones y ofreció pruebas, en los siguientes términos ' 

Al respecto. se da cumplimiento a lo establecido por la fracción seguflda y tercera del 
Articulo 243 de la Ley de Transparencia. Acceso a la InformaCión Pública y RendiCiÓn de 
Cuentas de la Ciudad de Mblco. correspondiente al e~pedl8flte y f~io arriba CItado 
mediante Informe. $U$CfIto por la uc.. Maria Mlneova EsP8f81 Ávila. Jefa de Urlldad 
Departamental de AdquislClOll8s 8fI la Delegación Venustlano Carranza 
..• (SIC) 

Ofi cio SIN de fecha 26 de marzo de 2018 . 

• 
En atención a su oficio INFODFIDAJ/SP-BI21712018, de lecha 14 de marzo del presente 
al\o. relativo al expedieflte a rubro. a través del cual notifi ca a este Ente Obligado, el 
Recul'$O de Revi$ión interpuesto por ¡ !. en COf1tra de la respuesta proporoonada por 
este ente a la SOliCItud de acceso a la información pübhc.a con número de folio 
0.15000019818 rindo a Usted el !llgUlente 

I I 

11. AGRAVIO (Acto o resoluciÓn que recurre) 
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Organismo Ga rante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECC iÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDIC iÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE MEXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
DELEGAC iÓN VENUSTIA NQ CARRANZA 
Folio de la solicitud : 0415000019818 
Expediente: RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

"OfiCIO JUDADQI096/1S de fecha 8 de febrero de 2018. suscri to por la Jefa de la Unidad 
Departamental Adquisiciones de la Delegación Venustiano Carranza", 

El acto recurrido por el Ciudadano l l. entiéndase respuesta vertida en el mismo, cumple 
con las formalidades previstas por los puntos 3 y 4 del acuse de sol icitud de información 
publica. toda vez que se le ofrece la entrega de la misma conforme a la excepción 
sel'ia lada en ~ arl iculO 209 de la Ley, yen los medios sel'ia lados por el recurrente para su 
entrega. 

No obstante lo ante ri or. nuevamente. esta autoridad reitera los ligas de Internet ofrecidas 
donde el recurrente puede obtener la Información de Interés y. bajo el prinCipio de 
expedites de la transparencia. se ofrece al sol icitante la informaCl6n de su interés en 
archiVO electrttnlCO. debido a que el volumen de la información requerida rebasa los 10 
MB. limite para la entrega en medio electr61'\ico 

Contestacl6n a los agravios 

1.- Respecto al clJcho "me hace enrrega de infOfnlociórJ distinla a la so/Jcilada, el! Uf! 
formalo IIlcomprensible" es preCISO sella lar que la informaci6n puesta a su disposición, 
COI'\ base en lo est ipulado en el art iculo 209 de la L TAIPRC, es la estipulada en el art iculo 
12' , fraccittn XXX denominada' 

a) De licltaClol'\es publicas o procedimientos de invitaci6n restringida 
1 La cOl'\voca!oria o onv itaci6n emitida, as l 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 que lo justifican; 
4 Et Área solic itante y la responsable de su ejecuci6n; 
5 Las convocatori as e inVitac iones emitidas, 
6 Los dictámenes y fallo de adJudicaCión, 
7 El contrato , 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 supervisión, Incluyendo, en su caso, los estudios de 
impacto urban() y ambiental , segun corresp()nda; 
9 La partida presupuestal, de co nformid~d con el cl ~s i ficador por objeto del gasto, en el 
caso de ser aplicable, 

P9g"" 5 de 35 
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Organismo Garante Local; INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presento la solici tud: 
DELEGACION VENUSTlANO CARRANZA 
Follo do la solicitud: 04150000196 16 
E~ped iente : RAA 171/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

10 Origen de los recursos espeerficando si son federales, o locales. asl como elllpo de 
fondo de panicipación o aportaCIón respechva. 
11 . Los convenios mod i{lCflorios que. en ,u caso, sean firmados. precisando el 
oblcto V la fecha de ¡¡e'ebracIO!) ; 
13 Los infoflT1es de avance II"co y fi nanciero sobre las obras o serviCIOS contratados , 
14 El convenio de 1e<mlnaci6n. V 
15 El fir"qurto, 
b) De las AdJuclleaClorles Directas 
1 La Pfopuesta e/Wiada por ~ partICIpante, 
2, Los moti~o s y fundamentos legates apt icados para lIe~arla a cabo, 
3 La autorizaCIón del ejercido de ta OpclOn, 
• En su easo, las collzaciones considerad.." espeafieando los nombres de los 
PfOYeedores y los montos, 
5 El nombl'e de la persona ffllea o moral adjudicada, 
6. La unidad admlnlStrallva solicitante y la responsable de su ejecución, 
7 El número, fecha. ~ monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los 
servicios u obra, 
8 Los mecani$l'T1os de vigilancia y supervisión, Induyendo. en su easo. los I$tudlOS de 
impaclo urbano y ambiental , segun corresponda, 
9 Los informes de a~ance sobfe las obras o servICiOS COfltralados, 
10. El convenIo de terminación, y 
11 El fin iqurto; 

El dear, se puso a su dlspoSlClÓfl la InlormaClOn rel a~~a a aq~los procedimientos de 
adJudleaClOn directa, invitaCIOn reslnnglda y/o Jlcrtación, que de manera genénca pueden 
ser identIficadOS como contratos de adqUIsiCIones, sin que el recurrente sal'lalara alguna 
otra cualidad identlficatlva da contratos especlficos que permillera haCII al SUjeto 
Obligado, discriminación o calegonzación alguna de la información 

Lo anlenor posee perlecta legalidad si se considera lo establecido en el artIculo 7. parrafo 
tercero de la lTAIPRC, en adiCIón a lo sel'\alado en el Articulo 219 d~ mISmo 
ordenamiento que refieren 

ArtIculo 1.-
( .) 
quienes soliCIten informacIÓn pública benet1 derecho, a su elecCIÓn, a que ésla les sea 
ptoporcionada de manera verbal , por escritO o en el estada en que se encuentre y a 
obleoer por cualquléf mealo la reproduCCIón <le los documento. en que se contenga, 5010 

cuando se encuentre digItalizada En caso de no estar disponible en el mediO soliCItado la 
información se proporcionari en el estado en que se encuenlre en los archivos de los 
sujetos obligados y cuando f\O Implique una earga excesiva o cuando sea información 
I$tadlslica se procedera a su entrega 
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Organismo Garante Local: IN STITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MAC iÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDA D DE MIO:XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACiÓN VE NUSTIANO CARRANZA 
Folio de la solici tud: 0415000019818 
Expediente: RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Articulo 219._ Los sujetos obligados e ntreg~r¡\ n documentos que se eflcuentren en sus 
archivos. La obl igación de proporc ionar información rlO comprende el procesamiento de la 
misma, ni el presentana confo rme al interés parti cular del sol icitante Sin perjuicio de lo 
antenor, los sUjetos obligados procurarán sistematizar la informad/lO. 

Lo anleriOI implica que ta carga de Ident ificar la Info rmación del interés particular de la 
sollcilud corresponde preCIsamente al solicitante, y no así a la autoridad, quien pone a 
dlsposici6n la informaci6n con base en los Lineamientos estableCidos para tal efecto y en 
el estado en que se encuentra generada en los arch ivos del propio Sujeto Obligado 

De igual manera es prec iso seMlar que los formatos en que dicha información se 
encuentra publicada son 10$ eSlablecidos en los LINEAMIENTOS Y METODOLOGfA DE 
EVALUACIÓN OE LAS OBLIGACIONES DE TRASPARENCIA OUE DEBEN PUBLICAR 
EN SUS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA LOS SUJETOS OBLIGADO DE LA CIUDAD DE MIEXICO 2016 , en 
consecuencia, se puede afi rmar que los formatos están disel'lados para la consu lta al 
público, de manera clara y comprenSible 

2- Respecto al dicho "el su/elo obl"Qado tenia Que habemle hecho saber en U/l plazo /la 
mayor 11 cinco dlas, /a fuente, el lugar y /a forma en que pocJia conS¡iltar, reproducir o 
adquirir la información, solicitada", es necesario precisar que si bien, la noti ficación de la 
respuesta recurrida se emiti6 de manera posterior a los Cinco dias hábIles después de 
haberse regiSllado la so liCitud materia del presente recurso, es necesano precisar que al 
dia de la lecha, este Sujeto Obl igado ha remitido respuesta a la solicitud, con la 
formalidades ya se ~a l adas. lo cual puede ser considerado como un acto consumado de 
un modo irreparable, en virtUd de lo antenor el agravio debe consideras.e como carente 
de materia sirve de apoyo la siguiente jUflsprudencia 

Respecto al dIcho "firlóllmerlte rlO omito Sella/8r que en las direcciones electroniC8s (links) 
proporcionados por el sujeto obligado en el oficio de refererlcia, rlO me fue posible 
consultar los contratos de adquisiciolles suscritos durante los ailos 2016 y 2017, 
mcluyerldo sus anexos Ii cOllvelllos modificatorios" 

No obstante lo aducido por el recurrente, esta autoridad rCltera la funcionabil idad de las 
ligas de internet ofrec idas a través del ofi cio JUDADQI096116, donde el recurlente puede 
obtener la infolmación de interés . 

• (S ic) 
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Organismo Garanto Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RE NDICiÓN DE CUE NTAS DE LA CIUDAD DE M~X I CO 
Sujeto obl igado anle el cual so presentó la solic itud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANQ CARRANZA 
Fol io de la solici tud: 0415000019818 
e.pecl iente: RAA 171118 
Comisionado Ponente: Osear Mauflclo Guerra Fare! 

VI. El cinco de abril de dos mil dieciocho. a través del oficio número 

INFOOFIST/072212018. el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y RendiCión de Cuentas de la Ciudad de Mhlco. 

solicitó a este Instltulo ejerza la facultad de atracción para resolver el recurso de 

revisión en materia de acceso a la informaci6n, que se ern:uenlra en estado de 

resoluci6n. 

VII. El crece de abrit de dos mil dieCiocho. la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto 

de Transparencia. Acceso a la Informaci6n Publica. Protecci6n de Datos PeBOnates y 

Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de México, tuvo al Sujeto Obligado formulando 

manifestaCiones y ofreciendo pruebas 

De igual forma con fundamento en lo dispuesto por los art lculos tt y 243. ultimo 

párrafo. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Pubtlca. y RendiCl6n de 

Cuentas de la Ciudad de México, se reserv6 el c ierre de la etapa de instrucci6 n. 

hasta en tanto se concluyera la investigación por parte de la DireCCi6n de Asuntos 

Jurídicos. 

VIII . El cua tro de mayo de dos mil dieciocho, la Direcci6n de Asuntos JuridlCOS del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Informaci6n Publica. Protecci6n de Datos 

Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de Mé)(lco. decret6 la ampliacl6n dal 

término para resolver el presente medio de impugnaci6n. por dieZ dlas habiles más. al 

considerar que e)( istia causa justificada para ello y, con fundamento en lo dispuesto en 

el art iculo 239. primer párrafo. de la. Ley de Transparencia., Acceso a. la Información 

Publica y Rendición de Cuenta.s de la Ciudad de México_ 

,,~ .... <111 35 
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Organismo Garante Local : INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA. ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MtXICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Folio de la solicitud : 0415000019818 
Ellpediente : RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

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

Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méllico, se 

decretó el cierre del periodo de instrucción y se ordenó elaborar el proyecto de 

reso lución correspondiente. 

IX. El ca torce de mayo de dos mil dieciocho, el encargado de despacho de la Secretaria 

Técnica del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de 

Dalos Persor>a les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamer>to en 

el art iculo 186 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

acordó interrumpir 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 presente recu rso de revisión RR.S IP.OS06/2018 , haSla en tanto, el Instituto 

Nacional de Transpa rencia. Acceso a la Información y Protección de Dalos Personales, 

determinará sobre la procedencia de la facultad de atracción. 

X. El veinticinco de mayo de dos mil dieciocho las Comisionadas y los Comisionados 

del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

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

ante el Instituto de Transparencia. Acceso a la tnformación Pública , Protección de 

Datos Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Que se encuentran 

pendientes de resolución, por la ausencia temporal de Quórum para Que el Pleno de 

dicho Organismo Garante sesione. 

XI. El veinllocho de mayo de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto rea lizó un 

estudio prelimina r de atracción con numero ATR 2612018, mediante el cual. se concluye 

que los ciento cinco recursos de rev isión que se sometieron a su jurisdicción. si 
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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 M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Follo de la solicitud : 0415000019818 
Expediente: RAA 171/16 
Comisionado Ponente: Osear Maunclo Guerra Ford 

cumplen con los requisitos substanciales de interés y trascendencia exigidos por el 

marco normativo para ser al faldos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia. 

Ao;eso a la Información '1 Protección de Datos Personales. los cuales se detallan en el 

Anexo Único que se acompat\6 a la Pellción de alfacción 

XII. El seis de junio de dos mil dieciocho, el Peno de este Instituto emitió acuerdo 

ACT,PUBI06/06/2018 .06 mediante el cual. se aprobó la Petición de Atracción por 

pane de las y los comisionados Francisco JavlC!' Acul'ia llamas, Carlos Alberlo Bonnln 

Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca UI¡a Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 

Vil'alobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los recursos de rev isión 

in terpuestos y pendientes de resoluCIón, ante ellnslilulo de Transparencia. Acceso a la 

InformaCión Pública, Protección de Datos Personales y Rer'ldiCl6n de Cuentas de ta 

Ciudad de México por ausenCIa temporal de quórum para que el plellO de dicho 

organismo garante local sesione 

XIII .- El seis de junio de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el número 

de expediente RAA 111118 al aludido recurso de atracclém y, de con fOfmldad con el 

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

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

de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica, 

En raz6n de que fue debidamente substanCIado el expediente y que [as pruebas 

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

que no existe dil igencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdO con los siguientes: 
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Organismo Ga rante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚB LICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
DELEGACiÓN VENUSTIANQ CARRANZA 
Folio de la solic itud : 0415000019816 
Expediente: RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CO N SIOERA ND OS 

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

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

conformidad con lo previsto en el articulo 60, Apartado A, fracCión VIII de la 

Const<tución Polit,ca de los Estados Unidos Mexicanos: los art iculos 181 . 182. 183, 184, 

185, 186, 187 Y 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Publica. 35, fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Publ ica. publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil 

dieciséis. asl como lo dispuesto en los Lineamientos Generales para que el Instituto 

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

ejerza la facultad de atracción . publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

dieciséis de febrero de dos mil diecisiete. y los articulas 12, fracciones 1, V Y VI Y 18, 

fmccranes V, XIV Y XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparenc ia, 

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. 

SEGUNDO. Previo al aná lisis de fondo de los argumentos fo rmulados en el medio de 

impugnación que nos ocupa. esta autoridad rea liza el estudio oficioso de las causales 

de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuest ión 

de orden publico y de estudio preferente. atento a lo establecido en las siguientes tesis 

de jUrisprudencia. emitidas por el Poder Judicial de la Federación: 

Registro No. 395571 
localización : 
Qurnta ~ poca 
I n st~n ci a : Pleno 
Topo de Tesis Jurisprudencia 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARE NCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MI!XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud : 
DELEGACiÓN VENUSTlANO CARRANZA 
Folio de la solici tud: 0415000019818 
E~ped¡ente : RAA 171118 
Comisionado Ponente: Osear Mauri c io Guerra Ford 

Fuente Apéndice de 1985 
Plilne VIII 
Mlilterilil(s). Corm)n 
Tesis: 158 
P~¡¡I~a· 262 
IMPROCeOENCI A.. Sea que las panes la aleguen o no. debe examinarse prevIamente la 
procedellCla óeI Juieio de amparo. por ser eSlI cuestión de oroen público en el IUIClO de 
garanl ias. 
Quinta Época. Tomo XVI, pég 1518. Amparo en reVIsión Herrmann Wa~erio 29 de jUnio 
de 1925. Unanimidad de 10 votos En la publicación no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XIX. p~ 31t Amparo en reviSIón 265t/25 Páez de Ronquillo Maria de Jesús 2t 
de agosto de 1926 Unanimidad de 9 votos En la publicaCIón no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII, pég 195 Amparo en revISIón 130112411,,, Fierro Guevara Ignacio 24 de 
enero de 1928 UnanImidad de 10 votos. En la publicación no se menClonlil el nombre del 
ponen te 
Tomo XXII. pég 200. Amparo en revISIón 552127 "C Fernéndez Hnos y Cla" 24 de 
eoefO de 1928 Mayorla de g votos OIsi<Iente F Di¡u Lombardo En la publICaCIón no se 
menoona el nombre del ponente 
Tomo XXII . pég 248 Amparo en revisión 1206127 Cerveeerla Moctezuma, S A. 28 de 
enero de 1928. Unanimidad de 8 votos En la publicacIón no se menCIona el nombre del 
pone<1le . 
Nota· El nombre óeI quejo50 del primer ¡)(ecedente se publica como Herman en los 
dIferentes ApéndIces 

Registro No. 168387 
Localización: 
Novena "'poca 
InstanCIa. Segunda Sala 
Fuente Semanario Judloal de la FederaCIón y .... Gaceta 
XXVIII . DICIembre de 2008 
PágIna 242 
TeSIS' 2a IJ 186/2008 
JunsprudenCla 
Matana(s) AdmInistratIva 
APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMIN1STRATlVO DEL D1STRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA I , , , , , 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENC IA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN 
PÚB LICA, PROTECC1ÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA C IUDAD DE Mt:; XICO 
Sujeto obl igado ante el c ual se presentó la sol ici tud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Fol io de la sol icitud : 04 15000019818 
Expediente: RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

De los articulos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, se adVierte que las causales de improcedencia y sobreseimiento se refieren 
a cuestiones de orden público, pues a traves de ellas se busca un beneficio al interés 
general, al constitui r la base de la regularidad de los actos admi nistrat,~ os de las 
~uto "dades del Distrito Federal de manera que los actos contra los que no pnx:eda el 
juiCIO contencioso administrati vo no puedan anularse Ahora, Si bien es cierto que el 
~rt i cu lo 87 de la Ley citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modifique 
o confirme la resolución recurrida. con base en los agravIos fo rmulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda instancia subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia y sobreseim iento son de orden público y. por tanto, l a' S~'t"~~~~ 
del de lo Administratiyo del Distrito Fcderal .~ 

I 

~::%,~; de tesis 153/2008·55 Enlre las suslentadas por los Tribunales Colegiados 
Noveno y DéCimo Tercero, ambos erl Materia Administrati va del Primer Circuito, 12 de 
nOViembre de 2008 Mayoria de cuatro votos. DISidente y POrlerlte- Sergio Salvador 
Agul rre Anguiano. Secretano LUIS Avalas Garcia 
Tesis de juri sprudenCia 186/2008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal. en 
sesión privada del dieCinueve de noviembre de dos milocha. 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de revisión. se advierte 

que el sujeto obl igado no hizo valer causal de improcedencia y este Órgano Colegiado 

tampoco advierte la actualización de alguna de las previstas en e l artículo 248 de la Ley 

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

Ciudad de México_ 

Sin embargo, del ana lisis a las constancias que integran el presente medio de 

impugnación , se observa que e l sujeto obl igado hizo va ler en su Informe de Ley lo 

siguiente ' 

"De mancm ad/e/omJI y, bajo el pnncipio de expedrtcs de la trallsparencia. se puso a 
dispOSiCión del solicitante la in formación de su interés ell archivo eleclrónico 
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Organismo Garante local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE GUENT AS DE LA CIUDAD DE M~XICO 
Sujeto obligado ante el cual so present6 la solic itud : 
DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
Follo de la solicitud: 041500001981 6 
Exped iente: RAA 171/18 
ComisionadO Ponente: Osear Mallricio Guerra Ford 

r:Jos<;argabl., debido a que el volumen de la IIIfOffllt:ICiót1 roqUlJfld8 rebasa los 10 ""8 
limite para la entrega en el medio roferidO ongmalmente 

TERCERO. - De conformidad con el artIculo 249, ¡racciOn 11 de la L TAIPRC .sobreseer el 
R R SIP 056/2018 por no exis/i, miliaria do procedencia 

[Énfasis al'ladido] 

Al respecto, la causal de sobreseimiento prevista en la fraCCIOn 11 del artIculo 249. de la 

ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México prevé el siguiente supuesto 

"Articulo 249. El recurso seril sobreseldo cuando se /JClu(Jlicefl alguflo de 10$ 
siguieflles supuesto$. 

1,. Cuando porcu/Jlquier motIvO quede sin mil/Mil el recurso. 

[¡;nlilSIS ill\adldo] 

Conforme a la lIanscnpción ante/iol. para que proceda el sobreseimiento del presente 

medio de impugnación por este Instituto. es necesario que durante la sustanciaCión del 

mismo. por algún motivo , este quede sin materia. 

De acuerdo con lo anteriol. para que se actualice la causal de sobreseimiento refenda 

se deben complir dos requisitos: 

1. Que se actual ice algún motivo O supuesto 

2. y que. a ral% del mismo. el recurso de revisión quede sin materia 

NO obstante. del análiSIS a las constancias que integran el presente recurso puede 

advertirse que en nrngún momento el sujeto obligado acredita la aClualb:ación de una 

causal de sobreseimiento. pues a pesar de afirmar que puso a dlsposiclón del particular 
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TRANSPARENC IA, ACCESO A LA INFOR MAC iÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA C IUDAD DE MÉXICO 
Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solicitud : 
DELEGACiÓN VENUSTIANO CARRANZA 
Fo l io de la solicitud : 0415000019818 
E"pediente : RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Ma uricio Guerra Ford 

la información en un archivo electrónico, no exhibió algún medio de prueba que acredite 

que hizo de su conocimiento dicha determinación, de ahi que no se cuenta con los 

e lemenlos pa ra proceder al anális is de la causal de sobreseimiento que se prevé en e l 

art iculo antes citado, 

El lazonamiento previo encuentra apoyo en la tes is del Poder Judicial de la Federación 

que se transcr ibe a cont inuación : 

IOpoca Novena IOpaca 
Re9is tro: 115921 
Instancia Tribunales ColC9iados de CIfCUltO 
Tipo de Tesis Junsprudencia 
Fuenle, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXI II , Febrero de 2006 
Materia(sj' Común 
TeSIS 150,A J/5 
Página: 1680 
IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO PARA QUE EL ÓRGANO 
JURISDICCIONAL SE AVOQUE A SU ESTUDIO NO BASTA QUE LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE LA SEÑALE DE MANERA DOGMÁTICA, SINO QUE DEBE EXPONER 
LAS RAZONES O MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA SU ACTUALIZACiÓN, No 
basta que la autoridad responsab le señale de manera dogmática que se actualizan 
ciertas cau sas de im procedencia previstas en el articulo 73 de la Ley de Amparo para 
que el órgano jurisdiCCIOnal se avoque a su estudio. smo que es necesario que aquélla 
exponga las ra~ones o motivos por los cuales conSidera que en el caso tales supuestos 
se actua l l~an l o anterior es ~si, lod~ vez que, considerando la amplia gama de 
supuestos que pueden contenerse en una sola de las Iracciones del numeral antes 
Invocado, no se sabrla con exactitud cuá l de ellas pretende invocar la responsable y, 
~demás , de considerar que es sufic iente la Simple clla de la fracc ión en que se contiene 
alguna de las causas de improcedencia ~ducida5 , para proceder a su estudio, cuando no 
se ha expuesto algun argumento tendente a acreditar la actualización de tal supuesto, 
ser ia I~nto como suplir la deficienCIa de la autorid ~d . quien en su informe justIfi cado tiene 
la obligación de e~pone r las razones por las cuales cons idera que se actualiza 
determinada causa de improcedencia. además de ~creditarla con los medios de 
prueba correspondientes, 
QUINTO TR IBUNAL COLEGIADO EN MATER IA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO 
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Organismo Garante Local: INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PUBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
Sujeto obligado anle el cual so presentó la solicitud : 
DELEGACION VENUSTIA NO CARRANZA 
Folio de la solicitud: 0415000019818 
Expediente: RAA 171118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Amparo en revIsión 36712005 EMito EugenIO Cusi Bourlon 2\ do OCIubfe de 2005 
Unanimidad de '10105 Ponente Urbano Marl lnel Hem"ndez Secretaria Aideé Pineda 
Nu{,ez 
Amparo en re'li$iOn 483/2005 Crisoba Il'\dusl rlal, S A de e v yotras 11 de .... oviembre de 
2005. Unamrn,dad da ~otos Ponente Urbano Martlnez Hllfn.llmdez. Secretaria A,d&é 
Pineda Núllez 
Amparo en revislOn 53512005 Julian Servln Parga. 7 de diciembre de 2005 Unanimidad 
de ~otos Ponente César Thomé Gondle:t Se<:retaria Maria del Pilar BoIal'tos Rebollo 
Amparo en reviSión 55012005 SeMCio de AdministraCión y Enajenación de Bienes y otro 
14 de diciembre de 2005 Unammidad de votos. Ponente. Urbano Martlnez Hemánde:t 
Seaetana· LetlCla Espino Dia;! . 
Amparo en r8VIslón 48412005. Subprocurador Fiscal Federal de Amparos 25 de enero de 
2006. Unanimidad de votos. Ponenle César Thomé González Secretario Elpodlo Ibarra 
Franco. 

Deri~ado de lo anterior. este Órgano Ga rante es tima oportuno rea lizar el estudio del 

fondo del presente recurso a efecto de verificar si el sujelo obligado dio cabal 

cumplimiento a lo establecido por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y RendiciOn de Cuentas de la Ciudad de México y SI. en su caso. son o no 

fundados los agravIos de la parte recurrente 

TERCERO. Una vez realizado el anál isis de las constancias que integran el expediente 

en que se actua, se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por el sujeto obligado, misma que se detalla en el Resultando 11 de la presente 

resolución, transgredió el derecho de acceso a la información publica del ahora 

recurrente y. en su caso. resolver SI resulla procedente ordenar la enlrega de la 

información sOliCitada, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia. 

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

Por ra:tón de mélodo. el estudio y resolución del cumplimienlo de la obligación del 

Sujelo reCUrrido de proporcionar la información solicitada se reall:tará en un primer 
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DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 
Fo lio de la soliti tud : 04 15000019818 
Ellpediente; RAA 17111 8 
Comisionado Ponente: Osear Ma uricio Guerra Ford l·" ...... , ... · tJ. " ,.,.,,, ' .... , 

apartado y, en su taso. las posibles infracciones a la Ley de la mater ia se tra tarán en 

capitulos independientes, 

CUARTO. Con el objeto de ilustrar la Litis planteada y lograr claridad en el tratamiento 

del lema en estudio. resul ta conveniente esquematizar la solicitud de acceso a la 

información, la respuesta emitida por el sujeto obligado y los agravios esgrimidos por la 

parte recurrente en su returso de revisión. en los siguientes términos: 

conlratos 
adqU15,c loMS 
SU$C"tos 
durante los 
a~o5 2016 y 
20t7 
Incluyendo 
sus anexos y 
con.enlOS 
mod if icatorios 

tra.es del 1. El Obl lgaclo sin fundar ni motivar su 
vKllenta su derecho de acceso a la JUDADQi096/t 8, de l ocl1 o de 

feb rero de dos m il d,ecK>Cho, 
medla~te el cual manifes!6 que 
de conformidad con el articulo 
12 1 f racción xxx de la Ley de 
TransparenCia, Acceso a la 
InformaCIÓn Púb lica y 

fracción XII Ley de Transparencia, 
InformacIÓn Publica y RendicIÓn de 

RendK:lÓn de Cuentas de la ~~~~~~~~~~::::~;~::~ C iudad de MéxICO. como 
Órgano Poll tlco Adm inistrat ivo 
t iene la obligacIÓn de publicar li i I 
la info rmaCIÓn referente a los , Iraco::><in VII) 
contratos elaborados por la , 
Qependencoa en el portal 

209 de la Ley Transparencia, Acceso a la inst.tuc lona l de transparencia 
Información PublICa y RendiC ión de Cuemas de la 

del sUjeto obhgado accediendo CIudad de Mhico una de las obligac iones de 
a la informacIÓn a través de la$ 

transparenc ia de ese Órgan o Po lltlCO Adm. nISlraI IVO, 
SigU iente" ligas electró",cas previstas en el Art iculo 121 fracción XXX. cons istla en 

la Información referente a 10$ t 
por esa DependencIa 

Para el ejercicio 2016 es' 

It Ide Ide Para el ejercicio 2017 es' 
la i It 
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y 
RENDICIQN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M¡;XICO 
Sujeto obligado ante el cual 58 presentó la solicitud: 
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DELEGACION VENUSTlANO CARRANZA 
Folio de la solicitud : 0415000019818 
Expediente : RAA 171/18 
Comisionado Ponente : OSC¡¡f Mauricio Guerra Ford 

de-.:eflila 11 través de d01 link. eleclrórlicos no ....,..0 5 

Asi como Que de conlormodsd cieno .. 000 ,; hubi&ra '.0 • ~~. 0 00 " 00!1 el articulo 209 de l. e,t,d. InfOfmlJ<:!Ó!'I 1IOI;c~&da " n luvl." dl$pOl1i111oo ., 
'" '" Tranlpaflll'oClll '" • ~"," '" formatos elec!r6!oi«l$ d •• pon.bles '" CIUdad de MéxICO, cuando 111 Intemet, .1 luj.to obligado tenl. Que h. be . hlK ho 
,nformacoón requende " u!)er I l. pa rtlcul.r en un plazo no m.yor I cinco 
encuentre dISponible "" • di" .. fuente. el lugar V ,. 100m. en que pod¡. 

"''''''' ~ _ 'M conlultar reproduc .. " ~Inr " Informaaón ... ,,,,,,"'" ..... - ~ 1Ohcrt_. lo aJal no oeurnci 
irl1eme1 o cuaqurer O1ro medIO . '_tlculo 2~ . Iraegcin VI) 
.. le hari aabe, a l loIleitfnll 

•• flrl"mente. ~ ..., .... ~ ." " '" "''' o~ ..... _ ... , 
di.KClo .... electrónica. (1l nka, proporcionad ... 

reproclUC>l' o lIdqu ~" " por al a ujelo obligado I n II ollelo di , , ' ... ncla. no 
informacIÓn. en un plazo qua 'o, polib l, eonlu lla, 'M co nt .. loa o. 
no exceda (le CInco di .. .dqulalclones s use, il ... du rlnte , ... 1"'" 2016 Y 

2017. incl uyendo 11.1. ,nuo. , co nve nio. 
modlflcatorioa . 

I (.ucu~ 234. fra c:ciOn VIIII 

Al rendir sus alegatos. el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta 

senalando que, la misma cumple con las formalidades previstas por tos puntos 3 y 4 del 

acuse de soliCitud de información. toda vez que se le ofrece la entrega de la mIsma 

conforme a la excepción senalada por el articulo 209 de la Ley de TransparenCIa. 

Acceso a la InformaCión PubliCa y RendICIón de Cuentas de la Ciudad de México, y en 

los medios ser'lalados por la parte recurrente para su entrega: asi también, manrfiesta 

que reitera las ligas de internet ofrecidas donde el recurren te puede obtener la 

información de interés y. no obsta nte. bajo el principio de expedites de la transpa rencia. 

ofrece al solicita nte la información en archivo electrónico. debido a que el volumen de la 

información referida rebasa los 10 MB. limite para la entrega de la información en medio 

electrónico. 

De igual forma, hizo referencia respecto al agravio mani festado por el recurrente, en el 

sentido de que ·me hace entrega de ,"formación drstinta e la solICitada, en un formato 

,"compresible", ya que el sUjeto obligado precisa que puso a dIsposición la informaCIÓn 
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en observancia a los articulos 7" , 209 Y 219 de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México y, que de 

conformidad con el articulo 121, fracción XXX , la información que se puso a su 

disposición refiere a todos aquellos procedim ientos de adjudicación directa. invitación 

restringida y/o licitación. que de manera genérica pueden ser identificados como 

contratos de adquisiciones. lo anterior. a pesar de que el recurrente no sei'ia lara 

mayores especificac iones que permit ieran la localización de los contratos de manera 

indiVidualizada o especif ica. 

Asi también, por lo que refiere al agravio mani festado por la parte recurrente, que a la 

letra sei'iala: 'el sUjeto obligado tenía que haberme hecho saber en un plazo no mayor a 

cmco días, la fuente, el lugar y la forma en que podía consultar, reproducir o adquirir la 

mformación solicitada", el sujeto obligado seMI6 que si bien la notificación de la 

respuesta recurrida se emiti6 de manera posterior a los cinco dias hábiles después de 

haberse regis trado su solicitud. precisó que su actuaci6n se considera un acto 

cOrlsumado de un modo irreparable, de conformidad con la jurisprudencia intitulada 

"ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE", por el Tribunal Colegiado del 

DéCimo Tercel Circu ito, 

Finalmente. por lo que respecta al agravio invocado por el particular que refiere a. ' ,. ,no 

omito setlalar que en las direcciones alectromcas (Iillks) proporcionados por el sujeto 

obligado en el ofiCIO de referenCia, no me fue pOSible consultar los con/ratos de 

adqUlslclO/les suscnlos durante los atlos 2016 y 2017, Incluyendo sus anexos u 

convenios modificatorios ', el sujeto obl igado manifestó que reitera la func ionabil idad de 

las ligas de internet ofrecidas a través del oficio JUDADQIQ96118, donde la parte 

recurrente puede obtener información de su interés, reiterando de nueva cuenta que 
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puso a disposición del soliCitante la infOfmacloo de su inlerés en armlllo eledrónlCo 

descargable. debido al volumen de la Información 

Las situaciones e~presadas se hacen fehacientes en las documentales emitidas por el 

sujeto obligado, mismas que consisten en documentales públicas, a las cuales se les 

alarga valor probatorio pleno. derivado de que fueron emitidas por serviclores publlcos 

en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo estableCIdo en el articuto 243, 

fracción m, de ta Ley de TransparenCia, Acceso a la tnformación Publica y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de MéXICO, asl Como lO dispuesto en los diversos 278, 285, 289 Y 

403 del Código de Procedimientos CiViles para el Distrito Federal, de aplicación 

supletoria. 

Asl delimitada la controversia, se pfOcede.é a determinar si la Delegación Venustíano 

Carranza transgredió o no el derecho de acceso a la informaCión publica con la 

atención proporcionada a la solicitud de acceso con número de loho 0415000019818 

Por lo anterior, conviene recordar que el particular solicitó los contratos de 

adql.lisiciones, suscritos durante los allos 2016 y 2017, incluyendo sus anexos y 

convenios modificatorios. 

Solicitud a la cual, la Delegación Venushano Carranza dio contestación a traves del 

ofi cio JUDADQI096/18, del ocho de febrero de dos mil dieciocho, emitido por la Jefa de 

Unidad Departamental de Adql.lisiciones de la Dirección General de Administración, 

quien mani festÓ que de conformidad con el articulo 121 fracción XXX, de la Ley de 

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

de México, como Organo Político Admimstratlvo, tiene la obligaCión de publicar la 
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informaCión relerente a los contra tos elaborados por la Dependencia en el porta l 

institucional de transparencia del sujeto obligado. accediendo a la informaCión a través 

de las siguientes ligas electrónicas: 

Para el ejercicio 2016 el link es: 
http://www.vcarranza.cdmx_gob.mxltrarlsparencia/documentosJart 121/30 F XXXlF orm 
ato%2030 LTAIPRC Art 121 Fr XXX.xls 

Para et ejercicio 2017 el link es: 

As i tambiérl , ref inó que de conformidad con el artículo 209 de la citada ley de 

Tra nsparencia de la Ciudad de México, cuando la información requerida se encuentre 

disponible para el publico en formatos electrónicos disporl ibles en internet o cualquier 

otro medio, se le hará saber al solicitante pa ra que pueda consultar, reproducir o 

adquirir la mformación, en un plazo que no exceda de cinco dias 

Ante dicha respuesta , el part icular se inconformó por considera r que el sujeto obl igado 

no fundamentó 11i motivó su respuesta, agravio que se identifica con el numero 1 en la 

tabla que antecede y actual iza la causal de procedencia prevista en el articulo 234, 

fracción XI I, de la ley de Transparencia , Acceso a la Información Publ ica y Rendición 

de Cuentas de 1<.1 Ciud<.ld de México 

En relación con lo cual, este Insti tuto procedió al aná lisis de la respuest<.l proporcionada 

por el sujeto obligado, del cu<.I 1 fue posible desprender lo siguiente: ·".En el ámbito de 

competencia de esta Jefatura de Unidad Departamenfal a mi cargo y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 6 y 8 Constitucional, en concatenación con el 

articulo 212 de la Ley de Transparencia, Acceso a la In formación Pública y 
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Rendición do Cuentas do la Ciudad do Móxico, asl como el Catlllogo de 

Disposición Documental De conformidad con el articulo 209 de Ley de 

TransparencIa Una de las ob/lg8CJOIles de transpareflCla de este Órgano PoIi/ICO 

Adml/J/s/ratIVO, preVIstas en el Articulo 121 fracción XXX, de dicha ley, consiste en 

publicar la mformación referente a los contratos elaborados por esta Dependencia en el 

parlal institucional de transparencia de este sUjeto obligado " por lo que resul ta 

eVIdente que la respuesta 51 contiene fundamento y motivos. por lo que el agravIo 

manifestado por la parte recurren te deviene Infundado 

En cuanto a la inconformidad manifestada por la parte recurrente por considerar que la 

Información proporcionada no corresponde con lo solicitado, agravio que se 

identifica con el número 2 en la tabla que antecede, éste actualiza la causal de 

procedencIa del recurso de revis i6n prevIsta en el art iculo 234 fracción V de la Ley de 

Trallsparencia, Acceso a la Informaci6n Pública y Rendici61l de Cuelltas de la CIudad 

de México. Al respecto, esle Instituto procedi6 al allá lisis de la respuesla proporciOllada 

por el sujeto obligado, de la cual fue posIble desprender Que este último proporcionó 

dos IlI'Iks electrónicos, UIlO corresporldiel'lle al al'lo 2016 y el Olro al 2017. por lo que de 

la collsulta a los mismos se dIO cuellla de que efectivamente la información puesta a 

disposici61l del solicitante correspondía con la IMormaci6n requerida por el part icular, lal 

y como lo demuestran las siguienles capturas de palltal la" 

Para el caso concreto se uhllz6 ill formacióll específica de una Licitación Pública 

Nacional del ai'lo 2016, a través de la cual se puede observar la maleria de que trata, 

asl como la descripción de la obra pública, blelles o servicios que se van a contratar, 
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En esta otra <:aptura se muestra que se pudo loca liza r el hipervlncu lo al documento del 

con trato, asi como sus anexos en versi6n pública. 
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"" 

Al abm el hipervinculo de referencia. remite a un contrato de servicios con numero 

DVC/DGA/01312016. emit ido por la Dirección de Recursos Mater iales y Servicios 

Generales, adscrita a la Dirección General de Administración, ta l como se muestra en la 

siguiente captura' 
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Por lo que hace a los anexos de los contralos de adjudicación, mismo que sollala el 
particular. también se localizan al abrir el vinculo correspondlenle. ta l como se 
demuestra a través de la siguiente captura 

«>"' ... "' .... _ .. --' .... ', e • _ __ .... ___ .... _ .... .. ~ _ _ ." ... .. 

.. ". , , ----- - " I " --- - + -, --
__ M, 

-1 - ---,-- - ----- - - ----- - ' ... 
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DELEGAC iÓN VENUSTIANO CAR RANZA 
Folio de la solicitud : 0415000019818 
Expediente: RAA 171/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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Por lo que hace a los "Con ... enios modifi ca torios· que sol icita la parte recurrente, estos 

se ubican a través del archivo en formato Excel. ta l como se muestra en la siguiente 

captura ' 

o 

,..;0, _ _ .. . . ' 
o_ ..... ~ .... 

Para el caso de ejemplo anterior, no se loca lizó Convenio Modificatorio, en virtud de 

que éste ' No aplica", sin embargo. en otro supuesto al que ' Si aplica el Convenio 

Modificatorio". es posible acceder a los mismos. tal y como se muestra a continuación: 

• 
!1IlFl;ATO 
~oc 

~=ru 
(UIITRAro 
OC~ 

t ·1 
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Se proporciona también el hipervinculo para consulta de dicho ·Convenio ModificatoriO·, 

de cuya consulta se obtiel"lE! el siguiente documento 

--~., .... ~-
---~'-'-~~~~~.~""--,,--... -_._"- .. 

"--"'-,~,-"''-_.-

--,,,"'--"'" 
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De lo anterior, se puede concluir que electivamente la Intormación consultada a través 

de los links proporcIOnados por el sujeto obligado. corresponden a lo soliCitado por el 

particular, es decir. los contratos de adquisiciones suscritos durante los aMs 2016 y 

2017, incluyendo sus anexos y convenios modificatorios, mol ivo por el cua l el agravio 

manifestado por la parte recurrente deviene Infundado, 
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Ahora bien, por lo que hace a la inCOrlformidad marl ifestada por la parte recurrente por 

cOrlsiderar que la irlformaciÓrl proporcionada por el sujeto obligado se puso a su 

disposición en un formato incomprensible, identificada COrl los numera les 3 y 6 en la 

tabla que antecede. ésta actualiza la causal de procedencia del recurso de revisión 

prevista el art iculo 234 fracción VIII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rend,c,ón de Cuentas de la Ciudad de México Sobre este 

part icular, este Instituto procedió al anál isis de la respuesta proporcionada por el sujeto 

iernofederal/ho cual fue posible desprender proporcionó dos links de consulta, lal como 

se observa en la siguiente captura' 

Uoa de la, obll!l~clao., de 1"""p~,~n"l" d" ",1" Ó<~ ~O Q ~O@CQ A<lmlnl,tr"ff.o 
p'e.j,ja, ~o .1 ..,~<~Jo 11' ~"<ción XU. <l. <licho I. ~. c,,",i,t. _" p"b,'cal lo 
io'",moci6n r~le,e n'. "1,,, ooMr bofa, elol)",,,<lo. POI . "0 O.p .. ~de"clo e n el pollol 
m""lIClooa! d . ""mpOlen<;" de . <le .~¡"o oMfl"d o. dond* pod,á <>cc.o..- a 1<> 
"'~o""oc,ón 0"'0 !U ~onl ,,!a y de,c"'ga a ~" .... de lo. li9ule o'e , Hn h e'_c ~Ó"jcQ" 

'al" el ~Jc,clcl<> ~O 16 01 ~n .· ~" 

""1'· ""." " ""," '. ' ... ,JI·"." .., 01\ '''''''N"''''- '" "''' ''''''112' ,~_, 2 1 'JI) ".xX 1 "fn,,,,,,h:11 
'''_' 1·\ 11 '1<, _,\ o_I ~ ULhlC~ 

' Qm .1 .i~' c ic lo 7017 .. 1 ~" • • ,. 
1, ' '1" """ "" ",,,,, ., .""." ~,'r n"c1r'"',f'r'· ' .~·I., Jo<' u'"' ''''' ;:U 17 J ~ 1; 11"_'_,\ \ \11 ,y",,, 

~n."J II \II'~\'".;" In ''';:U''_ X\\~ 
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Respecto de los cuales. este Instituto advirtió que se puede acceder a ellos de manera 

directa y sin complicación alguna , ya que, al seleccionarlos se desprende la siguiente 

pantalla .. _. _.~ .. - ~. -. - ---._ ........ , 
• 

• 

tnu, tI,IñO 
arranza 

-_·· .... oser~ 

• 

_. 
-

~ - -

• • -- -• t _ ,.-
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En ese sentido. si bien el sujeto obligado proporciona dos links para acceder a la 

mformaclón solicitada, lo Cierto es que ambos pueden abnrse de manera directa, lal 

como qued6 demostrado en la ultima captura de pantalla, por lo cual. sobre eSle punto 

el agravio manifestado por la parte recurrente, y que previamente identmcamos con los 

numerales 3 y 6 también deviene Infundado 
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RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M';'XICO 
Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud: 
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Por su parte, la inconformidad manifestada por la parte recurrente en relación con la 

respuesta proporCionada por el sujeto obligado, por considerar que la información se 

encuentra en una modalidad d istinta a la sol ici tada , se identifica con el numero 4 en 

la tabla que antecede y actualizándose la causal de procedencia del recurso de rev isión 

prev ista en el articulo 234 fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Públ ica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En relación con la cual, este Instituto procedió al aná lisis de la solicitud y la respuesta 

proporcionada por el sujeto obligado, de lo cual fue posible desprender que el 

solicitante requirió la información en archivo "Electrónico a través del sistema de 

sO/lcltudes da acceso a /a información de la PN T", y que se acredita que el sujelo 

obligado puso a su disposición el oficio número JU DADQ/096/18, del ocho de febrero 

de dos mil dieciocho, en forma to electrónico a tra .... és del sistema de solicitudes de 

información de la Plataforma Nacional de Transparencia, y aunque en dicha respuesta 

a conocer de los formularios de apl icación y sus anexos presentados ante la Organizaci 

soliCitada, lo cierto es que esto es acorde con lo dispuesto en ta fracción XXX, inciso a}, 

numera les 7 y 11 del art iculo 121 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que a la letra establece: 

"Articulo 121. Los slljelOs obligados, deberán mantener impresa para COllsulta dimeta de 
los particulares, difundlf y mantener actualizada a través de los respecliVos medios 
eloclrónicos, de sus SItios de Infemel y de /a Plato/arma Nacional de Transparencia, la 
,¡¡formación, por lo menos, de los lemas, documentos y pomlcas sig¡lienles segúlI les 
corresponda 

xxx. La illformoC'Ó'1 de los rosullados sobre procedimientos de adjudicaciÓII dlrocla, 
'llVi/aclÓn resrrillglda y licitaciólI de cualQwer naturaleza, incluyendo la VersiólI Publica dol 
documenlo respecllvo y de los contralos celabrados. Q!le deber(¡ con tener por lo menos. 
lo s'guiente-
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8) De licitaciones plíblic6S o procQdlmiQnlo~ do invitlJción rostring.da 

7 El con/mio, /a foclla. monto y el pililO de en/roge o de ejecución de/os servidos u obra 
licir8da y, en su caso. sus IlOOK05 . 

• 

De acuerdo con el cual la DelegaCión Venusliano Carranza. se encuentra obligada 

como Organo Palitteo Administratlyo a mantener actualizados en medios electrÓniCos. 

silios de internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, los contratos celebrados 

por dicho órgano en versión pública, asl como los convenios modificatorios, por lo que 

de con formidad con el articulo 206 de la mull icilada l ey de Transparencia de la Ciudad 

de Mé~ico , l lene la obligación de otorgar acceso a los documentos que se 

encuentren en sus archivos o que eslén obligados a documentar de acuerdo con 

sus facollades, competencias o funciones en el forma to que sollClle el particular 

Asimismo. para el caso concreto. resulla aplicable el articulo 209 de la referida ley de 

Transparencia para la Ciudad de Mé~ico , que eslablece: 

" 

Precepto legal cilado, del cual se desprende que si la informaCión requerida por el 

solicitante ya se encontraba disponible a través de un formato electrónico acceSible a 

través de Inlernet. el sujelo obligado cumple con la obligación de otorgar el acceso a la 

información con la que cuenta sel'la tando la fuente, lugar y la fOfma en especifico para 
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que pueda consulta r, reproducir o adquirir la información que requiere. por lo que se 

est ima que el agravio identificado con el flumeral 4 también deviene infundado . 

Finalmente, previamente se ha identificado con el numeral 5 el agravio marJifestado por 

el recurrente, en el se rttido de que si bien el sujeto obligado, de conformidad con el 

articulo 121 , fracción XXX, de la multicltada Ley de Transparencia, tiene como 

obl igación la de publ icar la información referente a los contratos elaborados por 

la Delegación, y que la puso a su d isposición a través de dos lin ks electrónicos, 

lo cierto es que en ese supuesto , el sujeto obligado tenia la obligación de haber 

pues to de conocimiento del recurrente, la información en un plazo no mayor a 

ci nco días. Dicho agravio aclualiza la causal de procedencia del recurso de revisión 

prevista en el artículo 234 , fracción VI , de la Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y RendiciÓn de Cuenlas de la Ciudad de México. 

As i se desprende que, en el asunto que nos ocupa, la solicitud de acceso a la 

información se presentó el dos de febrero del afio en curso y la respuesta a la misma se 

notificó el diecinueve de febrero de la misma anualidad, por lo cual efect ivamente 

trascurr ieron más de 5 dias para la emisión de respuesta correspondiente tomando en 

consideración el supuesto estabtecido en el art iculo 209 de la Ley de Transparencia, 

por lo cual el agravio resulta FUNDADO, pero inoperante, lo anterior, en virtud de que, 

a la lecha de la interposición del presente medio de impugnación, la Delegación 

Venu stiano Carranza ya había emit ido la respues ta correspondiente, de la cual fue que 

deriVÓ el recurso de inconformidad que nos ocupa. Sirve de apoyo a este razonamiento 

el siguiente Criterio jurisprudencial: 

Pago". 31 ele 35 
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Instancia Tnbunales Colegiados de CIrCUIto 
Tipo de TeSIs Aislada 
Fuente Semanano Judicial de la FederaaM 
Tomo XIV, Diaembre de 1994 
Materia(s) Común 
Tesis I 30 A 150 K 
P~g i na 325 

ACTOS CONSUMADOS PROCEDENCIA DEL JUICIO OE AMPARO 

Los ac tos consumado. se entienden por la doctrina y la j urisprudencia como 
aqu'lIo. que han realll(ado en forma total todos SU$ electos, el decir, aquéllo. cuya 
finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias ¡uridlcas Para 
efe<:los de la procedencia del jUicio de amparo los acl os consumados, atendiendo a su 
naturaleza y efectos 101 podemos clasifi car en a) actos consumados de modo 
reparable y b) actos consumados de modo irreparable Los primeros son itqu6l101 que a 
pesar de habef5e realizado en todos sus efectos y consecuenCias pueden ser repar &dos 
por medio del juiCIO constitUCIonal. es decir, que la ejeCUCIÓn o consumaCIÓn del acto 
puede ser restitUida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favOfable (an1culo 
80 de la Ley de Amparo), de ah! el que proceda el JUICIO de amparo en contra de actos 
consumados de modo reparable. En cambio. los actos consum ados de modo 
Irreparable son aquéllos que al realizarse en todol y cada uno de sus efectos y 
consecuencias, fis lca y materialmente ya no pueden ser rest ituidos al estado en 
que se encon traban anl" de las v iolaciones reclamadas, razón por la cual resulta 
improcedente el juic io de garanlias en términos de la fracción IX del articulo 13 de 
la ley reglamentarill de los IIrticulos 103 y 101 constitucionales En esta teSitura para 
determmar si se eSI3 en presencia de un acto consumado de modo reparable o 
irreparable, se debe de ater"oder a los electos y consecuencias de su eje<:uclon As; 
tenemos que los efectos y consecuenCias del acto reclamado ya ejecutado no pueden 
circunsCtibl rse al ti empo o momento de su ejecución para deterrmnar la procedencia del 
juicio de amparo. porque lIegarlamos al e~tremo de que cualquier acto por el solo hecho 
del transcurso del hempo en su (eall~aclón. por no retrotraerse éste es un aao 
conSumado de modo irreparable. cuando la restitUCIÓn del acto ejecutado es faCllble aun 
cuando sea en OIfO lIempo y momento Esto r"ulta aSi, si con.ldorllmOS que los actos 
consumados de modo Irreparable hacen Improcedente el Juicio de amparo porque 
ni I lslca ni materialmente, p uede obtenerse la resllluclOn de los actos recl llmados 
Lo que significa que la natura l e~a de los actos conSumados pala efectos del Juicio de 
amparo debe atender a la reparabil ldad flsica y material de los mismos. es deCIr. al hecho 
de que el gobernado pueda gozar Jurídica y nuevamente del derecho que tiene tl.ltelado. y 
que le Iue transgredido. igual Que antes de las VtOlaciones cometKlas. pero no por 
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cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la 
malenallzacl6n flsica y restituible de los actos ejecutados (actos consumados) 

TERCER TRI8UNAL COLEGIADO EN MATERIA ADM INISTRATIVA OEL PRIMER 
CIRCUITO 

Queja 493194 Jefe de Seguridad y VIgilancia del Palado de Justicia Federal y otras 
autondades 14 de octubre 1994, Unanimidad de votos Ponente, Genaro David G6ngora 
Pimentel Secretana, Rosalba Beceml VelflZquel 

No obstante , se Insta a la Delegación Venusliano Carranza para que en futuras 

ocasiones, en los casos erl que se actualice el supuesto previsto erl el articulo 209 de la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Irl foffilación PúbliC<l y RerJdición de Cuerltas de la 

Ciudad de México. coml.mique ¡¡ los solicit,mtes I¡¡ respuesta dentro de los cinco di¡¡s 

posteriores a la recepción de la solicitud 

En cOrlsecuerlcia. con fundamerlto erl el artículo 244, fracción 111, de la Ley de 

Trarlsparencia, Acceso ¡¡ I¡¡ Inform¡¡ción Públic¡¡ y Rendición de Cuentas de la Ciudad 

de México. este Instituto considera procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el 

sujeto obligado en torno a la solicitud de información con número de folio 

0415000019818. 

QUINTO. Este Instituto no advierte que, en el presente caso, los servidores públicos del 

Sujeto Obligado hayan incurrido en pOSibles infracciones a la Ley de Tr¡¡nsparencia, 

Acceso a la Información y Rendición de Cuentas de la Ciud¡¡d de México, por lo que no 

ha lugar a dar vista a la Contraloria General del Distrito Feder¡¡ l, 
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Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto, y con fundamento efl 

el articulo 244, fracc ión 111. de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, SI! CONFIRMA la respuesta emitida 

por et sujeto obtigado. 

SEGUNDO. Se hace det conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 

insatisfecho con ta presente resotución, te asiste et derecho de impugnarla ante el 

Poder Judicia l de la Federación 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno. para que, notifique al Instituto 

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

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México la presente resolución para que. a su 

vez, éste realice las notificaciones correspondientes a las partes 

CUARTO. Hága nse las anotaciones correspondientes en los reg istros respectivos. 

ASi, por mayoria, lo resolvieron y firman los Com isionados del Instituto Nacional de 

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

Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Li lia Ibarra Cadena. Maria 

Patricia Kurczyn Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, asi como el voto 

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

P;lg'M 34 de 3S 
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menCionados, en sesión celebrada el ocho de agosto de dos mil dieciocho, ante HU90 

Alejandro Córdova Diaz. Secretario TécOlcoll Pleno. 

-
Carlos Alberto 

Erales 
Comisionado 

M",. W~iCla Kurczvt il ia lobos 
Co sionada '::r!d.:nla 

~ .. ~ ~ F,otICOOCO .10_ 
.......... ~ .. ~ .... ...., lo ..... ,. .... .., loo 
.. ,~ lO. F*JoI:I ~ '" 111 ay ~_.,¡ .. 
r,~y~ ... III~Ib", ·,_ y I7M1 
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Bla~lb! Cadena 

Comisionado 

-

Comisionada 

J~el sa~e~ 
Co<;;;i5ionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, ela borado con funda mento 
en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatu to Orgánico del Ins tituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la In formación y Pro tección de Datos 
Personajes, respecto de la resolución del expediente RAA 0171/18, 
interpuesto en contra de la Delegación Venu st iano Carranza, votado en la 
sesión plenar ia de fecha 08 de agosto de 20 18. 

En relación con este caso, la mayoria de mis colegas integrantes del Pleno de este 
Instituto consideró procedente confirmar la respuesta de la Delegación Venustiano 
Carranza, dado que, si bien fue emitida posterior a tos 5 dias que prevé el artículo 
209 de la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Públ ica y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México; también lo es que sí existió una respuesta, por lo 
que el agravio fue declarado fundado pero inoperanle. 

Al respecto. emito mi voto disidente , ya que no comparto las razones consideradas 
por la mayoría del Pleno de esle Institulo para atraer el presente recurso de revis ión, 
Desde mi perspectiva, el expediente de referencia no cumplia con los requiSitos de 
interés y trascendencia previstos en el artículo 181 de la l ey General de 
Transparencia y Acceso a la Información Públ ica De tal suerte que, no coincido con 
los términos de una resolución que corresponde a un recurso de rev isión que, en 
or igen, resultaba improcedente para decretar su atracción y posterior resolución PO! 
este Pleno 

En ese contexto, a continuación expongo los motivos de mi disenso. El pasado 05 
de abril . por pr imera 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 sig nifica que hace más de un mes, la garantía y el 
ejercicio de estos derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la 
Ciudad de México 

Atento a lo anterior, la mayorla del Pleno de este Institulo aprobó atraer sendos 
recursos de revisión que se encontraban pendientes de resolución ante el refer ido 
órgano garante loca l, con fundamento en lo dispuesto por la Constitución Poli tica 
de los Estados Unidos Mexicanos, la ley General de Transparencia y Acceso a la 
información Publica (articulas 181 a 188), y la Ley Genera l de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas 
prevén que el lNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de 

1 
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los organismos garantes, pa ra conocer y reSolver los recursos de revisión que 
ingresen a los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su 
interéS y trascendencia, 

l uego de anal izar el Acuerdo de referencia, decid i no acompai'iarlo y emiti voto 
disidente respecto a él, ~stas fueron mis razones: 

PRIMERO. Se estimó que, en el estudio prelim ina r realizado para el presente 
caso, se desnatural iza lo que suponen los princi pios de interés y 
trascendenc ia. El propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la 
facultad de atracción es un medio e~cepciona l de legalidad' . Además, el interés. 
como aspecto cual itativo, debe radicar en la naturaleza intrlnseca del caso. mientras 
que la trascendencia , como aspecto cua ntitativo, impliCa el carácter e~cepc i ona l o 
novedoso que entral\aria la fijación de un criterio estrictamente jurldlco. Estas 
cuestiones no queda rOn acreditadas en el acuerdo por virtud del Cua l se atrajo el 
presente recurso de revisión, 

El caso concreto contrad ice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación) respecto del ejercicio de la facultad de atracción . Se esta ante 
una f igura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia , pero esto 
no transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para 
los efectos de la atracciÓn. Esta facultad e~cepc ional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del 
hecho concreto en part icular. no con la mayor o menor incidencia estadistica de una 
institución juríd ica. pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos 
genéricos y no a sus pormenores, 

El Constituyente confirió al Instituto un marco fle ~ ible para determinar los casos en 
los que procede ejercer la facu ltad de atracción. Esto implica que de ma nera 
discrecional pondere cuáles recursos de revisión. por su interés y trascendencia, 
debe asumir para su conocimiento, Pero esto no significa que en la interpretación 
de tales conceptos, el Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al 
brindarle dicha facultad, pues elto podrla conltevar una inobservancia al principio 

, Para consulta en ' https,lI'jfsejn gob,m<JSJI'SistiDocumentoVT esi",1 00211 oo2148pdl 
'Tesis JurisprlJdenc.al la. lXXlI ll2004. publICada en la pilg,na 234, del Tomo XIX, Juno::> de 2004, 
de la Novena "'poca del Semanark> Jud,cial de la Federación y su Gaceta, de 18 Primera Sala, con 
número de registro 18 1333. 
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do Intordicclón de la arbltrar/edad.l Eslo es, discrecionalidad no es arbitrariedad. 
pues lo discrecional se halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficienles. 
disculibles o no, pero considerables en todo caso: por su parte, lo arbitrario no tiene 
motivación respetable o la que ofrece lo es tal que escudril'lando sus bases. denota 
a Simple vista su carácter realmente indefinible y su inelCactltud 

SEGUNDO. El criter io jurldico utili~ado, ante lo atípico y ellcepcional de la falta 
dot órgano máximo de decisión de un organ ismo garante, no corresponde a 
una interpretación acorde al principio pro persona, como se pretende hacer 
ver. Et Acuerdo d iscutido fue omiso en analizar la interpretación més 
elClensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto. la alusión no se 
relacionaba con la interpretaci6n de un derecho humano. sino a la mera 
mterpretación administrativa de la facultad de atracci6n del lNAI en el contelCto de 
la ausencia temporal de q(lórum para que el Pleno del lN FOCDMX sesionara . 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona' no correspondla a una 
Interprelación elCtensiva de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. ni se encontraba ante un caso de ponderación entre su protección 
en instrumentos internaCionales en relación con la Constitución Por lo tanto. el 
Cflteno jurídico Que se ulitizó para atraer el presente ellpediente. ante lo aUpico y 
ellcepclonal de la fa lta del Organismo málCimo de decisión de un organismo garante. 
no correspondia a una mterpretación det principio pro persOl1a5, misma que, en su 
caso. tendria Que haberse realt~ado en atención a las circunstancias y etementos 
específicos que componen el expedienle y acorde a las circunstancias concretas 
del ejercicio de los derechos. 

¡ Teal' AIs lada IV 30 A26 A (lOa) Hxahzada en la p~lna 1331. det Libro XV, Diciembt'e de 2012. 
Tomo 2 de la Décima /Opaca ele l Semanario JUdICial de la Fed(!rilClÓr'I y .u GlICeta, ele Tribuna"'. 
Coieg..aos de C,rculto, con numero de registro 2002304 
• A la luz de este prinCIpio s.'" aplicable la eieocción de la norma CIVIl -en matel'la de derecho. 

¡""~m~.~~~.~. ~.~"~,,",~.~.~.~,,,~,~.~.;,~~~~,,~~~.~,~~~"~aI lI'Idlvlduo Es decir. en I;llSO de que It~ "ta una 
entre el abroce o la pr(ll\!CCltln reeonocida en las normas de e~ .. d"tll'llas fuentes, 
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t r r 1 , 
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TERCERO. La resolución del recu rso de revisión que nos ocupa compete al 
INFOC DMX. Puesto que no se cump len los principios do Interés y 
trascendencia , esto es, no 8e Justifica la atracción de recursos do rev isión por 
parte del INAI. No omi to menciona r, ademlls que con la resolución aprobada 
po r la mayoria de los integ rantes del Pleno de este Instituto , considero se han 
invad ido las esferas competenclales del órgano garante local. 

Al respeclo, es necesario sefialaf algunos articulos constitucionales que lundan el 
pacto federalista que rige a nuestlo pals Los art iculos 40 y 4 t de la Constiluclón 
Polilica de los Estados Unidos Me~lcanos . establecen que las entidades federativas 
cuentan con autonomia en cuanto a su régimen interno. Por su parte. el art iculo 124 
Pfavé que las facultades no concedidas e~presamente a los funCionarios federales, 
se entienden reservadas a los Estados o a la Ciudad de México en los ambltos de 
sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y lodos los tratados que estén de acuerdo con la misma, 
dispuesta en el articulo 133 constitucional. no consiste en una relación jerarquica 
entre las legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de 
competencias establecido en la respectiva norma fundamental El Poder JudiCial de 
la Federación aclaró lo antenO( en la Tesis óe Jurisprudencia con numero de registro 
207030. cuyo título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAl. ENTRE ELLAS NO 
EXISTE RELACION JERAROUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR 
LA CONSTITUCION 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de dalos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para 
conocer de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos 
derechos. 

En el caso concrelO. el art iculo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de Mé~ico 
establece que al pleno dellNFOCDMX sefa la Instancia responsable de conocor y 
resotver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados' Poderes Legislativo, EjecutIVo y 
Judicial de la Ciudad de Mé~lCO. organismos autónomos, partidos pol itlcos. 
lideicomisos y fondos publicos, asl como cualquier persona fisica. mora l o sindicato 
que reciban y ejerzan recursos publicos o realicen actos de autoridad en el amblto 
de la Ciudad. 
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Es decir, de conformidad con el art iculo 124 de la Constitución Poli tica de los 
Eslados Unidos Mexicanos. en relación con el 49 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México. la resolución de los recursos de revisión derivados de las 
respuestas emitidas pOI los sujetos obligados de la Ciudad de Mé~ico compete al 
tNFOC DMX. Por consiguiente, considero que al haber alraido y resuelto el presente 
recurso de revisión, este Instituto invadió la competencia del referido órgano garante 
local. 

Es a partir de los razonamientos vert idos que formulo el presente voto disidente, 
respecto de la determinación adoptada por la mayorla del Pleno de este Instituto, 
en tanto que considero que el recurso no cumplía con los requisitos de in terés y 
trascendencia exigidos por la Ley General de Transpa rencia y Acceso a la 
Información Publica para decretar su atracc ión y posterior resolución. 

Respetuosamente 

- ~ 
Joel S~Jae Suá rel. 

ComlSlonfldo~ 

5 


