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Organismo Garante Loca l : Institulo Chihuahuerlse 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Folio: 061152018 
Expediente: RIA 0161/18 
Comisionado Ponente : Oscar Mauric io Guerra Ford 

Ciudad de México, a veinl icualro de octubre de dos mi l dieciocho. 

VISTO El estado que guarda e l expediente identificado con e l número RIA 0161118, 

relativo al recurso de inconformidad se"alado al rubro, en con tra del Inst ituto 

Chi huahuense para la Transparenc ia y Acceso a la Info rmac ión Pública, se formu la 

resolución en atención a los siguientes: 

RESULTA N DOS 

1.- El ve in tiséis de mayo de dos mil d.eciocho. a través de la Plataforma Nacional de 

Trarlsparerlcia, e l particular requir ió a l MuniCipio de Jua re¡, en formato electrónico 

gratuito, lo siguiente: 

Descripción clara de la información solici tada: Sol iCito copia del acta o documento 
donde se manifi este y asiente la entrega y recepción de la obra públ ica rea lizada baJO el 
contrato OP-233-2015 

11. - El once de junio de dos mi l dieciocho, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, el Municipio de Juare¡, notificó al part icular la respuesta siguierlle : 

Estimado C , con fundamento en los artlcu los 6' , segundo parrafo, de ta Const,tución 
Pol it lca de los Estados Unidos MeXicanos: 4·, fraCCIón 11 , de la Consti tUCión Polít ica del 
Estado de Chihuahua, 1, 6. 32 fraCCión IV, 55, 35, 36. fracc ión VII. 37 Y J8 fracción 11, todos 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; la 
Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Jutlrez, em~e respuesta a su sol iCitud de 
IrlfO rm aClÓrl COrl número de folio 06 1152018 en los siguientes términos 

Se anexa oficio y Acuerdo de Reserva 

Lo anterior, al advertirse del propio conten ido de la Ley, asl como habiéndose girado oficio 
a la Dirección General de Obras Públicas cuyo titular es el Irlg Ing Y habiendo sido 
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Organismo Garante l ocal : Institulo Chlhuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
Publica 
Folio: 061152018 
ElI.pediente: RIA 0161118 
Comisionado Pononte: Oscar Mauriclo Guerra Ford 

alendklo el mlllmo. se ptoporcoonó a eSla Coordinaco6n de Transpareocoa la respuesta 
releuda 

Por aira parta, de conformidad con 105 articulas 55 y 136, de la Ley de Transparenc'a y 
Acceso a la InformaCl6n Publica del Estado de Chihuahua. se le transcnben las leyendas 
preVIstas en los citados artlculos. que 'SI el sohCltante no está sausfecho con la respuesta 
obtenida. podrá presentar recurso de revisiOn ante el Organismo Garante o ante la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado. dentro de los quince dias hábiles s.guientes a la 
fecha de nolllicactón de la respuesta' 

El sujeto obligado adjul'lló a dicha atención. copia simple de los siguientes documentos 

• O fi cio número DGOpng79t2018. dellreinta de mayo de dos mil d ieciocho. suscrito 

por el Director Técnico y Encargado del Despacho de la Dirección General de 

Obras Públicas y dirigido al Contralor Municipal y Titular de la Unidad de 

Transparencia, ambos adscritos al sujeto obl igado, el cual se¡'¡ala lo s iguiente: 

Por medio del presente le envio un cordial saludo y en atenciO!"! al correo elec!r6r11co 
enviado al Enlace de Transparenc'a de esta Dependencia el 29 de mayo del presente 
al\o en el cual remite la solicitud realIZada a través del Slslema INFOMEX con No de 
loho 061152018, me pelmlto l!f1V1ar la siguiente respuesta 

5011cll .. d con No. de Follo: 061152018 

[Tran$CIlpcIO!"! Integra de la SOliCItud de acceso a la InlormacoOn de ménto) 

Respuesta: 

Le informo que dicho contrato se encUe<1tra en proceso de audllorla por pane de la 
Conlra lorla MuniCIpal. por lo cua l no es posib le proporcionar la ¡MormadOn 

Con lo antenor esta DlreccrOn cumple con lo establecido en el Art. 55 de la Ley de 
TransparenCia y Acceso a la InformaciOn Publica del Estado de Chihuahua 
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Organismo Garante Local: Instiluto Chihuahuense 
pa ra la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Folio: 0611 52018 
Expediente: RIA 016 1118 
Comisionado Po nente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• Acuerdo del Comité de T ranspa rencia del sujeto obl igado, median te el cual se 

resuelve entorno a la clasificaciófl de informaciÓr'l con car¿¡cter de reservada 

efectuada por la Contra loría Municipal. del seis de marzo de dos mil dieciocho, que 

en su parte conducente señala lo s iguiente 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con las fracciones 111 y VIII del articulo 36, en relac i6n con el 
numeral 110, todos de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chihuahua. este Comile de Transparencia es competenle para 
resolver en torno a la clas,fi cadón de la información que realicen las d,slinlas 
áreas que integran el Ayuntamiento del Municipio de Juárez y su Administración 
Públ ica Municipal Centralizada, a fin de confi rmar, modificar o revocar dicha 
clasificación 

II Que la Unidad de Transparencia recibió el 27 de febrero de 2017, a traves del 
sistema INFOMEX, la solicitud de acceso a info rmación pública con número de 
fol io 028822017, mediante la cual se sol icitaron "resultados a la investigación que 
hizo la Contra loría sobre el proyecto de rehabi litación de luminarias que se hizo 
en la administraci6 fl pasada cuyo costo fue de 348 millones para adquirir unas 
30 mil lámparas, En caso de que no haya terminado la investigació fl, proporciOflar 
vers ión pública de este caso. además en que proceso va y cuándo se piensa 
terminar y dar a conocer los resultados a la población", 

111. Que dicha iflformación es competencia de la Contraloria Municipa l, de 
conform idad con las atribuciones que se se~alan en los articulas 71 , 72 Y 73, en 
relación con el numeral t I , todos del Reglameflto Orgánico de la Admin istración 
Pública del MunicipIO de Juárez, en vigDl, 

IV Que la Contraloria Munic,pal, al conS,derar que la InformadOn que Integra el 
expediente de la auditoría al Contrato de Obra Publ ica OP-233-2017, es 
iflformaciÓfl reservada, por tratarse de un proced,miento aúfl efl tramite, cuya 
publicaciÓfl , incluso parcial podria vulnerar la integraciÓ<! del resultado de la 
audltoria , ya que en el caso en COflcreto ante la aplicación de la prueba de dal'lo, 
el riesgo de perjuicio que supofld rla la divulgación de la Informaciófl supera el 
interes público general de que se di funda, pues resu lta de mayor interés público 
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Organismo Garante Local: ¡nstll ulO Ch,huahuense I 
para la TransparenCia y Acceso a la Información 
Pública 
Folio: 061 152018 
Ellpedlente: RIA 0161/ 18 
Comisionado Ponente: Osear Mauflclo Guerra Foro 

que se inveshgue ¡ji fondod,cho contrato de obra pUblica. para que en el momento 
oponuno y de enconlrar&e proeedel1le. se deslinóen responsabolldades 11 qUtef1 o 

qu;enes se estlm8f'l hayarl incumplido con sus respon!loablhdades en el e¡eroeio 

de sus atribuciones. o del ejerCicio indebido del gasto pubhco. segun 
corresponda, estableciendo un periodo de roseNiI de un afio. Para esto efectuó 

una ponderacIÓn de derechos. al eslar en conmdo el óerecho humano de acceso 

iI la inrormaClOn con el derecho a la segundad jUfldlCiI . en consideración con lo 

dispuesto con lilteslS del rubro y CO!1lenodo SIguientes 

LIBERTAD DE EXPRESiÓN, DERECHO A LA INFORMACiÓN Y A LA 
INTIMIDAD. PARAMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJERCICIO DE 

PONDERACiÓN, CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN CONFLICTO TALES 
DERECHOS FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE PERSONAJES 

PUBLICaS o DE PERSONAS PRIVADAS' La libenad de expresi6rl y el derecho 

a la irlformaciórl operan en forma eI,~ersa Irat~ndose de pefsorlajes publ ICOS, 
quienes, como las personas pn~adas, se erlcuentrarl prOlegldos 

conSbtuclOllalmente en su ,nfimidad o ~lda pri~ada , por lo que podrán hacer valer 

su defecho a la intimidad frente a las opiruones critica, o informaciones lesivas 

la solución de este tipO de confhctos amentar~ un ejercicio de porldefae>ón erllre 
los derechos controven idos, a efecto de determinar cuál de ellos prevalecera en 

cada caso As! , el interés públiCO que tengan los hechos o dalos publicados, seril 
el concepto legl~mador de las InlrorrllSloous en la Intimidad, en donde el defocho 

a la intimidad debe ceder a favor del derecho a comurllcar y feClblf ,"formaCión 

o a la libenad de expresión cuando puedan tener relevanCia púbhca al ser un 
ejercicio ele dichos d8l'echos la base de una opinión pública libre y abiena en una 

sociedad Por con$lgul8nle, en la soluciÓfl al conflicto entre la Iloonad de 

expresión y el derecho a la ,nformaciÓfl. frente al óerecho a la Intimidad o a la 
vida pnvada, debef~ corlSlderarse el caso en concreto. a fin de venfícar cuál de 

estos derechos debe prevalecer d,sMgu'éndose. en el caso de j)8I'sonas publicas 
a la mayor o menor proyección de la persona, dada su prOPla POSICIÓn en la 

comuflldad, asi como la forma en que ella misma ha modulado el conocimiento 
públi<:o sobre su vida prrvada 

: Novena Epoca N.:m de R~lslro 164992 Inslanc¡,¡¡ Pnmera Sala T .... Aisiacla Fy.nl. Semanario 
Judoco.Il de la FedefklÓn y .... Gaoeta Tomo XXXI Marzo d. 2010 Matena(.) ConSlltUCoonal TeSIS 11 
XUII12010 P~II\I 928 
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Organismo Garante Local: Instituto Chihuahuense 
para la T ransparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Folio: 0611520 18 
Expediente: RIA 0161118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauric io Guerra Ford 

V Que los mollvos que jusufican dicha reslricción. en el caso particular t,enen 
relación con los art iculas 112. 113 Y 124 fracción V, de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Públ ica del Estado de Chihuahua, en relación con los 
numerales Quonto y Vigésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia 
de Clasificación y Desclasificadón de la Información. as i como para la 
ElaboraCIón de Versiones Públicas, 

VI Que esle Comité de TransparenCIa, ten iendo a la v,sta el expediente de la 
audlloria al Contrato de Obra Pública PO·233-2Q17, cons idera que efect ivamente 
el perjuicio derivado de hacer públ ica la información contenoda en dicho 
expediente, en tanto el mismo se encuentta en integradón, seria superior al que 
pudlera causarse con la confirmación de la clasíficacióll de la información con el 
carácter de reservada; esto denvado de que tiene Ull mayor interés publico que 
se realicen las indagatorias correspondientes, para que se cumplan caba'mente 
los procedimientos administrativos respectivos, con los que pUdieran deslindarse 
responsabIl idades, penales, admill lstratlvas o CIV iles a los que resultaren 
involucrados, que et posible perju icio que se causaría a la sociedad al limitar el 
acceso a la información contenida en dicho expediente. Por otro lado. este 
ComIté de Transparencia considera que el periodo de reserva seria lado de un 
ario, podría exceder el tiempo en que efectivamente se concluya la investigación 
que se encuentra en trámite allte la Contra loría Municipal, por lo que se cons idera 
que dicho expediente deberá permanecer clasificado ulllcamellte en tanto el 
procedimiento sea resuelto de mallera definitiva y las resolUCiones 
correspondielltes causell estado, una vez e><ti lltas estas causas la información 
será pública en su totalidad, de acuerdo a lo dispuesto por la fracdón 1. del 
articulo 113 de la Ley de Tra llsparencla y Acceso a la Información pública del 
Estado de Chihuahua, asl mismo ell consideracióll del Cri terio emitido por el 
Pleno del Instituto Chihuahuense de TransparencIa y Acceso a la InformaCIón 
Pública, mismo que guarda relaCIón con el caso en concreto, el cual es del tenor 
literal siguie l1te" "SINOPSIS: CAUSA JUSTIFICADA DE RESERVA DE LA 
INFORMAC iÓN QUE POSTERIORMENTE PIERDE VIGENCIA.'. En la Solicitud 
de Acceso a la Info rmación, se requirió el conten ido del Informe Técnico de 
Resultados de una Auditoría practicada por la AudItoría Superior del Estado a un 
Ayuntamiento, a lo que la Unidad de Información respondió que no obstante que 
tenia en su poder el solicitado informe, no estaba disponible por tener el carácter 

' tCHITAIPrHR·oor2012. SeSK:>n E>:traordlna"a/23 de febre ro de 2012 Ponente Consejero Fernan~c LIno 
Bencomo Chllve~, VotaCIÓn, Unanimidad (5 votos) 
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Organism o Garante l otal: Instilulo Chlhuahuense 
para la T ransparentla y Acceso a la Información 
Pública 
Foll o: 061152018 
Ex pediente: RIA 0161/18 
Com isio nado Pom:mte : Osear Mauricio Guerra Ford 

de informaoón resefVada en los términOS del Atuerdo Genénto de Reserva 
dldado el dieciocho de abril del 2011 De ah! ql.le en el ~mlle del lecurso de 
revisión , el solicitante OIlfet6 que la c::au~ de reserva de la inlormaciÓfl sol,cltada 
se ,emontaba al al\o dOS mil diez, por lo taroto ya habla conclUido Al res pedO, en 
el Acuerdo de Reserve proporClooado pOf el Sujeto ObHgado se advierte que 
ac::ertadamente se Invoco la hipóteSIS de resef'ola preVIsta en la fraCCIÓfl VIII del 
articulo 32 de fa Ley de Trall$parenCla y Acceso a la InformaCt6n Púbhca del 
Estada de Chihuahua, y que el plazo de reserva se condicionó a la realizaCión de 
un evento y no al transcurso de tiempo, dado que ero su fOJa numero cuauo 
numeral IV, establece acorde a lo dispuesto ero los articulas 32, fracelOro VIII y 60 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la IroformaciÓfl Public::a del Estado de 
Chihuahua, que la acofdada reserva comprendefla· Desde la formulaCIÓn del 
informe técniCO de resull ados que correspotlda, hasta que sea emlhdo el 
dictamen por la ComiSión de FiscatllaClón del H Congreso del Estado, oon las 
conclusiones correspond iemes, y publ icado en el Periódico Ol icia l del Estado de 
Chihuahua", acatándose igualmeme lo que al respecto senala el artlwlo 38 del 
RegJamento de la Citada ley que ordena "· Las Observaooroes de audltoria que 
puedaro dar lugar a proced,ml8ntl» admlnlstrallvos o JunsdlCClonales seran 
heChas publicas una vez que 11» procedimoemos searo re&\leltos de marl8ra 
definitiva y las resolucio roes correspond ientes hayan causado estada", lo que no 
habla ocurrido al momento de ser atendida la SoliCitud de Acceso a la 
Informaa6n, es decir. el trece de enero del 2012 En las relatadas condiCIoneS la 
,espuesta oto'gada por el SUJelo Obligado se apega ¡¡ la normabVldad aplicable 
y ,eime el atributo de pertinencia que ordena el articulo 7, fracclÓflIV de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua 
No Obstante lo anterior. con furodamel1to en lo establece por el articulo 271 del 
COdogo de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, aplicado de 
acuet'do a la suptetooedad establec:lda por el segundo p3rralo del af1lculo 86 de 
la Ley de la materia, le hace valer como hecho notorio que el dleCIOC::ho de ene,o 
de dOS mil doce. en las p~9inas 183 y 184 del PenódlCO Ofic ial del Estado de 
Chihuahua, obra el Decreto número 6312011/ P O por medio del cua l se publ ican 
las condusiones del Infomle TécniCO de ResultadO$ de la aud,to,la que el 
,ecurrente solicUó aJ SUjeto Obligado Es por lo anlerior y en aplicaCión del 
princiPIO de la méxlfIla publicidad y dlSporllblldad de la informacl6ro conS>gnado 
en el articulo 4" de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Public::a. 
Que se ordena la entrega de la Información so licrtada, pues la causa de reserva 
de la información ha desapa,ecodo. adqulnendo el soliCItado informe técnico de 
resuTtados el carácter de informaco6n publica de libre acceso" 
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Organismo Garante local : Inslituto Chihuahuense 
para la Trarlsparencia y Acceso a la Irlformaci6n 
Pública 
Folio: 0611520 18 
Exped iente: RIA 01 6 1/1 8 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

De conformIdad con lo e~puest o. fundado y motivado, se resuelve emitir el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO El Comité de Transparencia del Municipio de Juluez, Chihuahua, confirma la 
clasificación de la irlformación con carácter de reservada , de la totalidad del e ~ped i ente 

relatIVO a la audltorla del Contrato de Obra PúblIca OP-233-2015, misma que se 
encuentra en trámIte en la Contraloria Municipal 

SEGU NDO. Se modifica el periodo de claS ificación , por lo que el e~ped i ente será publ ico 
una vez que los procedImIentos sean resueltos de manera definitiva y las resoluciones 
correspondientes hayan causado estado 

TERCERO. El presenle Acuerdo entrará en vigor el dia de su aprobación por el Comilé 
de Transparencia del Munlcipto de Ju<Írez. Estado de ChIhuahua. 

111.- El veinllc inco de junio de dos mi l dieciocho, el recurrente presenl6 recurso re visión 

ante el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Publica , 

exp resando lo siguiente : 

Acto o resolución que se impugna: 
- LA SUBS ISTENCIA DE LA CLASIFICACiÓN DE RESERVA DE LA INFORM ACION 
RELATIVA AL EXPEDIENTE OP-233-2015, ABIERTO CON MOTIVO DE LA AUDITOR lA 
AL CONTRATO DE LA OBRA PUBLICA DE L MISMO NUMERO . 
• LA OMISiÓN POR PARTE DEL COM ITIO TRANSPARENCIA CONSISTENTE EN NO 
PROCEDER A LA DESCLASIFICACIÓN DE RESERVA DE LA INFORMACiÓN DE 
RESERVA DE L EXPEDIENTE OP-233- 16, 
- LA FALTA, DEFICIENCIA E INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACiÓN Y 
MOTIVACION DE LA RESPUESTA 

Hechos en que se funda la impugnación: Con fecha 29 de mayo de 2018, mediante el 
sIstema INFOMEX, el suscrito so lloté a la Unidad de Transparencia del Municipio de 
Juárez, Chih"ahua, con base en el articulo 6to constitucional "la copia del acta o documento 
en donde se manifieste y asierlte la entrega y recepc i6n de la oma pÚbl ica realizada bajo el 
contrato OP-233-2015-
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Organismo Garante local: Inslllulo Chlhuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la InformacIÓn 
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Co misionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Con fecha 11 de junio de 2018, en respuesta a mi petlCl6n la Unidad de TransparenCia me 
r1{)tilic6 el o~c;o No. DGOPf7979/2018 de fecha 30 de mayo, signado por el Director Tfknico 
y encargado del Despacho de la OIre<:ci6n General de Obras Públicas. dlngoda al Contralor 
Municopal y Titular de la unidad de Transparencia. mediante el cual se remite al acuerdo de 
ctaSlficaco6n efectuado por el Comllé de Transparencoa el 6 de marzo de 2017. ane~ando a 
su ofielo dicho acuerdo 

El part icular adjuntó a l recurso de rev isión en comento, escrito libre, que en su parte 

medular seflala lo siguiente 

VII RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA IMPUGNACION 
a) Con fecha 29 de mayo de 2018, mediante el s.ostema INFOMEX, el s"sc"to sohClté a la 
Unidad de Transparencia del MunicipIO de Juárez, Chihuah"a, 001'1 base en el art iculo 6to 
constitucional [Transetipci6n Integra de la sohclliJd de acceso ¡¡ la informaci6n de ménto] 

b) En los 16111'111'10$ del .nlculo 45 de la Ley de TransparenCIa y Acceso a la onformacl6n del 

Estado de Chihuah"a. a mi sohcrtud se le aSignó el folio 061152018 del Sistema aotes 
relerido. 

cl Con fecha 11 de junio de 2018, en respuesta a mi petiCl6n la Unidad de Transparencia 
me notlfic6 el oficio No DGOPf797912018 de fecha 30 de mayo, signado por el Director 
Técnico y encargado del Despacho de la DlrecclOn General de Obras Publicas dirigida al 
Contrator MuniCIpal y Titular de la unidad de TransparenCIa, mediante el cual se remite al 
acuerdo de dasofieaClÓll electuado por el Comrt6 de Transparencoa el 8 de marzo de 2017. 
aneKando. su oficio dlmo acuerdo 

d) El acuerdo de referencia, según su texto, se emill6 con b<ose 8f1 el articulo 124 fracci6n 
V ÓB la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacian PÚbliC<l del Estado óe Chihuahua. 
que a la letra dice. 

"ARTICULO 124 POdrá daslficarse como informaci6n reservada aquella cuya 
publicaciOn 
V Obstruya las actividades de veriflcaci6n. iM specci6n y audltaria re lativas al 
cumpl imiento ele las leyes o afecte la recaudación de contribuCIoneS." 
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Organismo Garante Local : Instiluto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Info rmación 
Pública 
Folio: 0611520 18 
Expediente: RIA 016 111 8 
Comisionado Ponente: Osear Ma uric io Guerra Ford 

e) En el Considerando IV se plante6 orig inalmente un periodo de reserva de un al'lo, sin 
embargo, en el Considerando VI, el Comité de Transparencia razona lO siguiente 

' un per iodo de reserva de un al'lo, podría erceder el tiempo en el que efect ivamente se 
concluya la investigación que se encuentra en tramite ante la Contra loría Municipal, por lo 
que se conSidera que dicho expediente debera permanecer clasificado unicamente en tanto 
que el procedimiento sea resuelto de manera definitiva y las resoluciones correspondientes 
causen estado, una vez extintas estas causas, la informaci6n sera pública en su totalidad, 
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 113 de la Ley de transparencia y Acceso a la 
Inlormaci6n Púb lica del estado de Chihuahua ... ' 

f) Es decir, que el Comité advierte que no se necesita un aM completo para realizar una 
auditar la y en un aparente intento de hacer prevalece, el principio de mayor publicidad y, 
pretendiendo acortar el té rm iflO de la reSelV¡j al minimo indispensable, incurre en el error 
de no fija r un plazo determinado, como lo manda 111 de la misma ley 

g) En apego a la Ley, una vez fijado un plazo, el Comité tiene la obligaci6n. de revisar si las 
causas que justificaron la claSificac ión han desapareCIdo para emlt" un nuevo acuerdo, 
desclasificando la Información, pues, para que la informact6n vuelva a ser púbhca no basta 
con que se actualice la hlp6tesis prevista en la fracción primera del articulo 113, sino que 
es necesaria urta declaración por parte del Comité , por lo que. el considerando VI, incumple 
la Ley y resulta por tanto inconstotuc iona l. 

h) Por otra parte, al establecer en el mismo considerando VI. que la información 
permanecera reselVada "hasta que las reso luciortes corresponcllenles causen estado' 
incurre en una fa lta de fundamentaClórt y motivaCión que contral/iene lo dispuesto por el 
lineamiento Octavo de los LI NEAMIENTOS GENERALES EN MATERIA DE 
CLASIFICACiÓN Y DESCLAS IFICACIÓN DE LA INFORMACiÓN, Asi COMO PARA LA 
ELABORACiÓN DE VERSIONES PÚBLICAS emitidos por Consejo Nacional del Sistema 
Nac",'rtal De Transparencia, Acceso a La Información Pública y Protección de Datos 
Personales el 18 de marzo de 20 16, publicados ert el Diario Oficia l de la Federaci6n el t 5 
abri l de 2016, , (en adelante Los Lineamientos), que dice a la letra: 

Octal/o Para fundar la clasificac i6n de la información se debe sellalaf el art iculo. 
fraCCión, IncisO, párrafo o numeral de la ley o tratado intemacional suscrito PO! el 
Estado mexicano Que expfesamente le otorga el carácter de reservada o confidencial, 
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Para motivar la d asificaciOn se deberan set'lalar las razones o Ctfcunstanoas 
especiales que lo llevaron a condw que el caso particular se aJuSUJ al SlJpueSlo 
previsto por la norma legal invocada como fundamento 
En caso da refenrsa a Información reservada, la mot ivación de la claSlfi cact6n también 
deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento da 
deteffl1lnaóo plazo de reserva 

i) De acuerdo a estas dISposiciones debe justificarse qUII el caso particular 111 ajusta a la 
nOfma que &@!invoca, además la motivación deberá comprender las causas y. en este caso, 
&@!invocala fracciónVdel articulo 124 de la Ley, que sa refiera a la obSlrucción de las 
acltvldades de venficaClón, inspección y audltOl'la relativas al cumplimlOnto de las leyes o 
que se afecte ta recaudaCIÓn ele conlnbuClQnes pero el acuerdo, al hablar de "resolUCiones 
que causan estado'. rebasa absolutamente la hipótesiS legal invocada, ya que una audltorta 
Simplemente concluye. Los procedimientos que causan estado. se encuentran contentdOS 
en los supueslos VII I al XI del mismo articulo 124, pero no fue ron ni siquiera invocados El 
alcance de la clasificación comPfende. segun el ResoMivo Primero del Acuerdo' la 
totalidad elelilCUllfdo rel atiVO a la aud,toria del contrato OP·233·2015 _ " que 111 encontraba 

en 'rarrtile en maflO de 2011 

j) A la fecha ha transcurrido liempo mas que suficiente para la conclusión de la audltorla 
que justificó en su mome<1to la daSlficación de la mformaclÓ!1 

k) Además. l.IIgun el Informe de fecha 11 de abril de 2017. rendido en la seSión 
extraordinar ia de Cabildo No JO, por el C Presidente Municipal. La Contralor,a del 
MUnicipio llevó a cabo el procedimiento indagatOrio tendiente a determinar pOSib les 
Irregularidades en ~ proceso de licltadón y ejecución del contrato OP-233-2017 y, tan se 
encontraban conduidas las investigaciones. que en esa fecha el Presldenle Murudpal 
declaró que ya se habia presentado la denuncia correspondiente ante la Flscatla General 
del Estado 

Lo anteriormente e~presado consta en el propio canal oficia l de la Admin istración MuniCipal 
e<1 YouTube. canal identificado con e! nombre de usuario "Munldplo de Jl.>arez" Este es el 
IlnI< al minuto exacto de la CIta del Presidente hnDl.l/Youtu beI-7!!.Z9F4SQYo?l'·lhI7m20s 

1) Segun lo dispuesto por el articulo 29 Tercer Ptlffafo de la recién abrogada Ley de 
Responsabilidad de los Servidores Publlcos para el Estado de Chihuahua. vigente al 
momento del acuerdo de clasifICación. "Los Ayuntamientos eSlaOlecer¡\n los órganos y 
Sistemas relatIVOS. en los términos de! PfImer párrafo de este articulo y aplicarán las 
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sanciones respeChvas consignadas en este Capitu lo a los servidores pub licos municipales, 
con excepCl6n de los Presidentes Municipales, Regidores y Sindicos, previa InstrucCión del 
plocedlmlento discipl inario por el Presidente Municipal, quien impondrá dichas sanciones 
por acuerdo del Ayuntamiento ' 

m) De acuerdo a lo expresado por el Presidente Municipal a aquella fecha ya se habla 
pre sentado una denuncia ante la fisca lia en contra de los funcionarios y empleados 
considerados probables responsables de hechos del ictivos relacionados con el expe\J lente 
OP-233-2016. además, tengo conocimienl0 de que la actual Administración lambién 
presentó formal denuncia ante el Congreso del Estado a fin de que se determinara la 
probable responsabil idad de los funcionari os de elección popular de la anterior 
admrnistraci6n que estuvieron implicados con la adjudicación del contrato y la ejecución de 
las obras del expediente Op·2:n-20 t6, 

n) Para estar en apti tud de presentar tales denunCias, la actual Admin istrac ión Municipa l 
necesariamente tendrla que haber agotado todos los procedimientos dilucidatorios de 
responsabi lidad de su competencia incluso por lo que se refiere a las garant ias de seguridad 
juridica de los probables responsables, y, desde luego, por la diligencia a la que está 
ob ligada la administración a fin de defender los intereses del MuniCipio, lo contrario seria 
irresponsable, ilegal y evidenCiarla graves omisiones de por parte de la Aelministraci6n 
Munrclpal 

o) Es deCir, que cualqUier procedimiento real izado, a la fecha del informe se encontraba 
fon:osamente agotaelo y conclUido, sobre todo porque la información requerida para ello, 
emanó precisamente ele la audltor la que el propio Presidente Municipal informa efectuada. 

p) Como lo expresó el Presidente MuniCipal, las Investigaciones que le correspondian al 
Ayuntamiento, se hablan realizado a la fecha de la seSión de Cabi ldo se~ a lada , pero 
suponiendo que no luera asl. los Lineamientos Generales ya invocados, diSpOnen en ¡as 
ult imas fraCCiones sus art lculos 24, 28 Y 30 que sólo poc!rá conSiderarse reservada la 
informaCión que obstacul ice las activ idades de inspección o verificaci6n ele cumplimiento 
de leyes o bien, cuando se refi era a actividades o constancias propias del procedimiento de 
responsabilidael, Lo que no sucede con la solicitud ele información 061 15201 8 que consiste 
en [TranSCfl pCIÓn Integra ele la solicitud de acceso a la Información de mérito] 

q) En resumen 

(1, La audltoria que en su momento justlfic61a clas ificación de reserva, concluyó 
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b La clasificación de reserva es Ileg¡¡1 porque no establece un plazo 
c La clasifICaCIón de reserva no ampara procesos dllUCIdalorlos de responsabilidad 
d Los procesos dllucidatorios de respOnsabilidades de los fundOllarios Implicados, 
que IniCIO en Ayuntamienlo concluyeron con las denuncias interpuestas ante la 
Flsealla y el congreso del Estado 
e. El expediente de investigaeiOn OP-233- 16 agolO su materia 

r) En VIrtud de lo expuesto, debe conclUirse que ¡¡I negarse ¡¡I suscnto la informaClOn 
sol iCitada, se actua liza el supuesto previsto por la fr¡¡roOn I del articulo 137 de I¡¡ referida 
Ley de transparencia y en razOn de ello es que me veo en la necesidad de promover el 
presef1le recurso de revisión, a fin de que se ordene Comil6 de Transparencia emltor un 
nuevo acuerdo donde se desclasifIQue la InformaCIÓn malllna del acuerdo de fecha 6 de 
marzo de 2017, por haberse actualizado la hipóteSIS prevista por el articulo 113 fracClOn I 

.) Asl mismo, el sujeto ob ligado Municipio de Ju;lorez, debera entregar al suscrito la 
InformaClOn soliCItada, loda vez que. aun supolllOf1do que subsistiera Qj acuerdo de reseNa 
(lo cual seria lleg¡¡l) la información que se soticita no interferirla 0f1 nada con el otl!elo de I¡¡ 
daSlficaClÓn 

XXIII. COPIA DE LA RESPUESTA IMPUGNADA 
Dicha respuesta, al igual que la 5OliCltud, con$lan en el Sistema Infomex y por impoSibi lidad 
material de adfuntarl¡¡S por este "&lema. pido se itgreguen en copla certificada las pl¡¡nltll¡¡s 
correspondientes en la integración de este expedienle. una vez que la plataforma sea 
habilitada 

IV ,_ El veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponenle al que le locó 

conocer el recurso de revisión de referencia , 10 admitió a !rámile y le asignó el número de 

expediente ICHIT AIP/RR-176/2018. 

V.- El velnlidós de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno dellnsliluto Chihuahuense para 

la Transparencia y Acceso a la Información Pública. dictó ResolUCión al expedienle con 

numero ICHITAIPIRR-176/20 18, en los términos siguientes. 

CONSIDERANDO 

Pag"'" 12 ". U 
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PRIMERO.' Competencia. Este Pleno es competente para conocer y resolvef el recurso 
de revisión que nos ocopa, de acuerdo a lo dispuesto por los artlculos 6' apartado A, 
ffacción IV y 116, fracción VIII de la ConstlluClón PoIitlca de los Estados Unidos Mexicanos; 
4' de la Constitución PoIltica del Estado de Chihuahua, 12. 13, 17, 19 apartado 8 Iracción 
II y 136 al 158 primer parralo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Inlormacion Pública 
del Estado de Chihuahua, en virtud de que el presente asunto versa sobre la peliClOn de un 
particular que no se encuentra conforme con la respueSla otorgada a una sOhCltud de 
acceso a ta InformaCión por parte de un Sujeto Obligado por la Ley 

SEGUNDO.' Procedencia. Si bien al momento de admitor et Recurso de Revisión se 
cons ideró que en el m,smo, no se surtl a causa l de improcedencia alguna, aclemas de 
encontrarse colmados loS reqUISitos de forma a que se refiere el Articulo 138, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Chihuahua, no pasa 
Inadvertido para este Pleno, que se 3Cluahla una causa de desechamlento por 
ImprocedenCia del recurso de reVISión, en cuanto a una parte de los agravIOS el presados 
por el recurrente. con fundamento en la fracción VII del articulo 156 de la Ley que rige la 
materia 

En efecto, del anahs,s de los agraViOS expresados por el recurrente se desprende que éste 
senala, como acto Impugnado, la omiSIón por pane del Cormté de Transparencia al no 
procedef a la desdaslficaClÓn de reserva de la información de resl!fVa del exped iente OP· 
233·16. Sin embargo según lOS datos que obran en la sohCltud de ,"formación. lales datos 
no fueron requericlos en la petición inicial, en la que se sohclto copia del acta o documento 
donde se manifieste y aSiente la entrega y recepción de la obra pública rea lilada bajo el 
contrato OP·233-2015 

En este sentido, se acreoila que el recurrente pretende ampliar su soIiotud en el recurso de 
reviSIón, pues Intenta, mediante el medio de impugnación presentado, que se le entregue 
información Que no fue sohcitada 'I11C1almente ante la Unidad de Transparencia 

Por lo anteflor, este Organismo Garante conSidera que no es poSib le, aún en la $up~ncla 
de la defiCienCia de la queja, de la parte recurrente, el amphar las soliCitudes de información 
a través del recurso de reviSión, s.endo aplICable el Cnteno 01117. Segunda Época, del 
Pleno del Instituto Nacoonal de TransparenCia, Acceso alalnform3ClOn Púbhca y Protección 
de Datos P(lr5onalC5 que estabjece 
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'EII lmpnx;ed6n/e ampliar las soIIaIudes de 8CC9SO a inf0ffll9ClÓfl, a /mvé.s de la 

¡me/posic,ón del recurso de reVisión En /ém!11IO$ do /os a/I!¡;ulos 155, fmecKx! VII de la Ley 
GenaraJ de Transp8rencia y Acceso a la InformaCJón PúblICa, y HiI , fracdón VII eJe la Ley 
Federfll de Tmnsparencl8 y Acceso a la InfOffllaciófl Pribllca, en aquellos caso.s en que los 
recurren/es, medlBn/e su recurso de reVISIÓn, ampllen los ak;ances de la whct/ud de 
información i",cial, los nuevos conle",dos no podrán consMuir maJano del procedimlflnto a 

suslanciarse por el InsJiliJlo NllOOflal de Transparencia, Acceso a la InformaciÓfl y 
Pn;¡/eoaón de Da/os Personales, actua/lzánd0s8lil hipótesi! de Im~ rospocllva 
Resoluc/Ofl6.s, RRA 0196'16 Secro/arla deAgncul/uf8, Ganaderla, Desarrollo Rural. Pesca 
y Ailmolllm;ión 13 de julIO de 2016 Por ummimldad, Comisionado Ponen/o Jool Salas 
Sudrez RRA O 13CVl6 Comisión NacionaJ del Agua 09 de agosJo de 2016, Ponmilmmldoo 
ComrSlOmloo Ponenta Marla Patricia ViI/aJobos. RRA 0342'16 CoI8f}IO de Bacllillaros. 24 

de agosto de 20 16. Por- unammidoo CormslOOada Ponenta Ximena Puema da la Mora" 

Ahora bien. el artlculo 156 frao:ci6n VII de la Ley $e establece que el recurso de reViSIón 
$era desechado cuando el recurrente amplIe su SoliCItud en el recurso de rCVISlOfl 
unicamente respecto de los nue~05 contenodos, mientras que el arllculo 157 fracción IV 
sel'lala que el re<:UfSO sel~ sobreseldo, en todo o en parte, cuando, una ~ez admitido 
aparezca al<)una causal de improced8llQa 

Por ello. este Pleno estima piOcedente sobreseer el presente recurso de revis.ÓIl, respecto 
a tos agravIos ero los que el recutrerote $e queja respecto a la omisión por parte del Comité 
de TransparenCIa al no proceder a la desdasllicaCl6n de reserva de la informaCIón de 
,eserva del e~pediente OP-23J..16. lo anterior al actualizarse la hipótesiS prevista por el 
articulo 157 fraCCión tV, en relación con el arl lcuto 156 fracc ión VII , ambos de la Ley 

Por otra parle, el recurso de reVl$IÓn es procedente, respecto a los damas agraVIos 
expresados por el recurrente respecto a la dasirlCacrón de la informllClón por parte del 
Sujeto Obligado, del acta o documento donde se manifieste y as iente la entre9a y recepción 
de la ODra pública realizada baJo el contrato OP-233·2015, ya que se ubica en la hipóteSIs 
prevlSla por en el Arllculo 137. fra(;C>Ón 1, de ta Ley, adornas de haber SIdo presenlado 
oportunamente en eltérmll'lO establécido por el Ar1 lculO 136 de la Ley, y al encontrarse 
colmados los reqUisitos de forma previstos por et numeral 138 de cuerpo no rmatj~O en 
menCl6n. 

Ahora bien. conforme a lo dIspuesto por el Ar1lculo 156 de la ralenda Ley, el recurso de 
revisión en materia de acceso a la información publica. puede ser desechado al aCiual'zarse 

P6g .... ' . ". 52 



lo,,""", "'.".,~I d. 
T""'IY"~' ''-, ~,.,..~ , • "-

1"",,,,,,,,06. I r",,,,,,,06 ... 
D .... ~C> .. .,.~, 

Org anis mo Gara nte Local : Inst ituto Chihuahuense 
para la Trarlsparenc ia y Acceso a la Irlformación 
Públ ica 
FOlio ; 061152018 
E.pediente: R IA 0161/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Gue rra Ford 

algurla causal de improcedencia estableCida en dicho rlumeral, siendo el examen de las 
mismas, una ob llgaciórl para esle Organismo Garante, dado que deben ser estudiadas aun 
y cuando no las hagan va ler las parles, por ser Urla cuestión de orden público y de estudio 
preferente al fondo del asunto, segun lo resuella por la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de JustiCia de la Nación en la TeSIS de Jurisprudencia 7612004,' aprobada el veintiocho de 
mayo de dos mil cuatro 

En ese sentido, de la va loraCión de las constancias que Integrarl el expediente en reVisión, 
este Pleno no apreCia la actualización de causal de improcedencia alguna y por el contrario, 
encuentran satisfechos los requisitos de procedib ilidad establecidos en el Art icu lo 138 de 
la Ley, además de haber sido interpuesto dentro del plazo establecido en el numeral 136 
de la disposiCión legal citada, 

Para el análisis de los hechos, se toman como base los documentos que obran agregados 
al expediente, consistentes en las constanCias derivadas del Sistema Infomex Chihuahua, 
en re lación a la so liCitud de acceso a la mformación folio 061 1520 18, presentada el dla 
ve intiCinco de mayo del ario que trascurre. a las cua les se les otorga valor probatorio pleno 
acorde a lo dispuesto en los Articulos 296, fracc ión 11. en relación con el 349 del Código de 
Procedimientos Civiles del Eslado de Chihuahua', aplicado de manera sup letoria para la 
tramitaCión del Recurso de ReVisión 

J SemanarIO JudICial de la F ~ deract6n y su Gacela Época. Ju"spru dencla. Novena Época TeSIS 2a.lJ 
76/2004, ReglSt'o: 181 325, Tomo XIX, Junio de 2004, Pág ina 262, Segunda Sala IMPROCEDENCIA DEL 
JUICIO DE AMPARO SU EXAMEN EN LA REVISiÓN ES OFICIOSO, CON INDEPENDENCIA DE OUE 
EL RECURRENTE SEA EL QUEJOSO QUE YA OSTUVO RESOLUCiÓN FAVORABLE. Conforme al 
¡¡limo pimafo del art icu lo 7J de la Ley de Amparo , el examen de las causales de Improcedenc,a deIIU",., 
de garantias es oficioso, esto es, deben ser eSlud,adas r>Or el julgador aunque no las hagan "aler las 
partes, r>Or ser una cueshón de orden público y de estlJdio preferente al fondo del asunto . Ahora bien. romo 
esta regla es ap lICable en cua lqwer estado del )U IC" m",ntra. no se docte sentencia ejecutorIa, eS IMudable 
que el trIbunal revisor debe exammar la procedencia del jure." ron looependenCla de que el recurso kl 
hubiera Interpuesto el quejoso que ya obtwo parle de sus pretenSiones, y pese a que pudiera resulta r 
ad,erso 8 Su. ",te'eses s; se adv<erle la existenc,a de una cautal de ;mproce<lencia, .111 '1'''' elkl 
contravenga el prinCIPIO de non reformano in peIU'. que impltca la pro¡'¡biclÓn para dicho 6rgal\O de agrS"ar 
la situacIÓn del Quejoso cuando éSle "l'Curre la sentencia para ootener mayores beneficios, toda ,ez que el 
Citado p"m; lp" coora aplicacIÓn una vez superadas las cuestoones de procedencia del julC., consl ltucional, 
sin que obste la IneXistencia de pet,clOn de la parte IIlteresada en Que se decrete su sobreseimiento 

, Se aplica el C6dogo de Procedimientos C,viles de manera supletorIa de conformidad con el 
ACUERDOI3120 f 6 em,Mo por el pleno del lnst,tuto Chihuahuense para la Transpa<encia y Acceso a La 
InformacIÓn 
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TERCERO.- Precisión de ta loconformidad. El recurrente sellala al momenlO de 
interponer el presen1e medio de impugnadOr!, como acto que se impugna la subsoSlenaa 
de la clasifi caCión de reserva de la información relat'va al e~pedlente OP-233-2015, y la 
lalta , deficiencoa e InsuficienCia de la fundamentaciOn y motivación de la respuesta en 
función de lo cual este pleno advie!1.e los agravios de que derwan de la e~pres,Or! la 
recurrente son en el sentido que se proporCIonó informaCión que no corresponde a lo 
sollC~ado . con lo que se actualiza el supueslo de procedencia del art iculo 137 fracción V de 
la Ley, en relación con los deberes que a los SUjetos obligados impone el diverso articulo 
33 fracciOrl VII de la Ley, el decir Información que no correSpOrlde a lo so licitado en la 
petición inicial 

CUARTO.- ESludio de fondo. A efedo de resolver la conIrOvll1$ia en CllHtiOn. es 
necesario tener presente lo dispuesto por el Art iculo 6' constitucional del que se desprerlde 
que toda persona llene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, asl como a 
buscar. recibir y difundir información e ideas de toda ¡!'>dale por cualqUier medio de 
expreSión, y que toda InformllClÓfl en poseSión de algún SUjeto Obligado es pública y solo 
podr:) ser daSlficada de manera excepcional bajo el principiO de m:)xlma publiodad 

De conformidad con lo anterior y de acuerdo con lo dispuesto por el Anículo 2' de la Ley, 
l. información pública es un bien de dominio público en poder del Estado, cuya tllulandad 
reside en la SOCIedad. mlsrn. que tendr:) en todo momento ta facultad de disponer de ella 
para los fines que conSIdere 

Los Sujetos Otlligados en el ambito de su competencia tienen la otlligaClón de proporcionar 
B los solicitantes InfOl'mación pútllica en 105 términos de Ley, y corresponde a la Unidad de 
Trao~renCla el fomentar la transparenCIa y accesibilidad de la infOOTlaci6n 

Toda persona puede acceder a la informiKIón publica materia de la Ley, salvo en los casos 
de e~cepci6n, que se actualizan cuando la informaciOr! se encuentre claSifi cada como 
ruervada o confidencial, situaciones que para su interpretación se ha de gUiar aplicando el 
prmopio de m¡jIJClma publlcldad y disponiblhdaé de la inlOOTlaciOn. lo que implica realizar un 
mane;o de la informaa6n tlajO la premisa iOOal que toda ella es pública y 5610 por 
e~cepci6n. en los casos expresamente preVistos en la leglSla<:lÓfl secunailnil y)ustJflCaClos 
bajo determinadas clfcunstanclas, se podra clasificar como confidenCIal o reservada, en 
vinud de lo cual se restrinja el libre acceso a la misma, tal resu icción, según se ha dicho 
ser~ aplicable de manera excepCional y resltingida. favor~iendo en todo tiempo la 
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protección más amploa de las personas, tal y como lo establece el Titulo Sexto de la Ley er> 
relaCión con sus Art lcu los 6' y 7' 

Para tal efecto se precisa CO r>forme al Art iculo 109 de la Ley, que la clasifi cación es el 
proceso mediante el cual el Sujeto Obligado delerm ina que la información en su poder se 
encuentra dentro de los supuestos de reserva o confidencialidad a que se refiere la Ley, y 
corresponde a los titulares de las áreas de los SUjetos Obligados la responsabil idad de 
claSifi car la información, en tal virtud, para justificar la negativa de acceso a la inJormación 
les recae la carga de la prueba, por lo que deben fundar y motivar la claSifi cación de la 
inform aCión de conformidad con lo eslableCido en los Art iculos Quinto y Octavo de los 
Lineamientos Ger>e rales en Materi a de Clasificación y Desclasificaci6n de la Información, 
para lo cual deben realizar la prueba del da ~o en términOS de lo establecido por los Articulas 
111 , 112, 1 1 9 ú~imopá rrafo . y 125 de la Ley 

La prueba del dario. segun se ha esbozado preViamente, consiste en la argumentación 
fundada y motivada que deben rea li zar los SUjel0S obligados, ter>diente a acreditar que la 
divulgaci6n de informacl6n pudiese lesionar intereses jurldicamente proteg idos por la 
normatividad aplicable y que el da~o que puede producírse con la publicidad de la 
información es mayor al interés o uti lidad de conocerla o dlvulgar1a, y de acuerdo a la 
aplicación del principio de proporcionalidad siendo el medio menos restri ctivo. 

ASimismo, según lo dispuesto en el articulo 111 de la Ley, el Comité de Transparencia fija 
un plazo de reserva, el cual debe ser cierto y determinado. a fir> de brindar al solicitante la 
certeza jurldica al respecto. 

Una vez establecido lo antenor, de las constancias que obran en aulos se aprec ia que en 
la so licitud de info rmaciór> la parte recurrente requirió copia del acla o documento donde se 
manifieste y asiente la entrega y recepción de la obra púbhca realizada bajo el contrato OP-
233-20 15 

En respuesta a lo anteri or. el SUjeto Obligado entregó un acuerdo de clasificaci6n, en el 
que se claSificó la información respecto a la auditoría al Contrato de Obra Pública OP-233-
2017 

De lo anterior se desprende que no eXiste correspondencia entre la informaCión soliCitada 
y la info rmaCión que fue clasificada por el Comité de Transparencia. puesto que el 
recurrente solicitó ir>formación respecto a la obra pública realizada bajo el contrato OP-233-
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2015. Y el Com,té de Transparenaa se pronunCIO respecto al Contrato de Obra Publica OP-
233--2017 

Por ello, la resoluci6n emitida por el Comité de Transparencia no satisface la carga de la 
prueba que prevé la Ley. a cargo del mismo SUjeto Obligado, a fin de acreditar la oocesidad 
de dasrficar la infOfmaciOn como reseovada, pues omite pronunCiarse, en términos de lo 
dispuesto por los artículos 60 y 110 de la Ley respecto a la claslficaCl6n de la infonnaClÓfl 
$Olic~ada , especlficamenle el acta o documento donde se manlfiesle y asiente la entrega y 
recepciOn de la obra publica rea l i~ada bajo el contrato OP-2J3--2015 

Por lo anterior, resultan fundados los agravios manifestados poi' el recurrenle en cuanto a 
la sUbslstetICIl de la daslficaCl6n de reserva de la Imormaco6n lelalIVa al exped,ente OP. 
233-2015 y la la~a , defiCletlCla e insufic>encla de la fundamenlaoÓfl y m01NaCl6n de la 
respuesta 

En este punto, a fin de observar los princoPlOS de certeza y máxima publicidad, establecidos 
en el artiC\Ao 19, apartado A fracciones 1 y VI de la Ley, Y toda ve.l que lo conllano podrla 
resu~ar en una respuesta que no garanllce el derecho de acceso a la InformaCión del 
recurrente, reSl.llta necesario mencionar, aun y cuando el acuerdo de d aslficaco6n 
presentado por el Sujeto Obl igado se refiere a informaci6n di~ersa a la solic itada por el 
recurren le, éste incumple lo establecido por lo. artlculos 60 y 111 de la Ley, asl como el 
lineamiento Octavo, de los Lineamientos Generales en Matl!fla de Claslficaci6n y 
OesclaSllicaClÓfl de la Inlormaoon asl como para la ElaboraClon de VeoSloneS P\lbhcas, en 
cuanto a que no o/rece a los soliCItantes de informaCIÓn, la certe~a ¡urldica respecto al plazo 
de reserva, al senalar un plazo indeterminado, contrariamente a lo senalado antellormente 
puesto que el plazo de reserva debe ser claro y determinado 

En efecto. el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado estableo6 como plazo de 
reserva "tina ve~ que los procedlm.enlos sean resoe~os de manera defiMlva y las 
resoluciones correspond ientes hayan causado estado", sin senalar un plazo concreto 

Cabe se<'\alar que, si bren el Sujeto Obligado debe establecer un plazo de r&serva cieno y 
detemunado, es posible que, en caso de ser necesario, el Com~é de TransparenCIa amplie 
el plazo, !II es. una vez transcurrido, sl.lbsisten las o rcunstancias que originaron dicha 
reserva, o en su caso, proceda desclaSificarlo sin qLll! haya transcurrrdo el plazo sella lado, 
una vez que los procedimientos sean resuellos ele manera definitIva y las resol UCiones 
correspondientes hayan causado estado 
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NO pasa inadverti do para este Pleno que el Recurreflte argumeflta BfI su escnto de 
interposic i6f1 del presente medIO de impugnación, que son insubSistentes ya las 
circuflstaflClas que ongiflaron la reSBf\la de la iflformación solicitada, efl este sentido, 111 
Su¡eto Obligado, por medio de su Comité de TraflspareflCÍa, deberá revisar lales 
ClrCl,lflstantlaS, y en caso de no pode.- 3Cfedilar SIJ subslsteflcia, deberá efltregar al 
recurreme la infOfmaClón soliCItada 

Conforme a lo hasta aqui revisado se esta en poslbllldad de óetemllnar que la 
,nconfol1'lIIdad resl,lna fundada pves M lunaOn de la defiCiente acred,taclÓn de la 
procedencia de la claSlficadón no es poSible que prevalezca, el sentido restnctlVO de la 
respuesta 

QUINTO.- Alcaflce de la resoll,lclón , Por lo anterior, con fundameflto en los Articulas 147 
fracCjones 111 y IV Y t48 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chihl,lahua, se estima procedente modificar la respuesta a electo de que el 
SUjeto Obligado haga entrega de la inlormaClófl soliCitada. o efl caso de poder acred,tar la 
procedencia de la d asiflCaCl6f1 de informaCIón. en estncto apego a las diversas 
diSposiCiones flormalivas aplicables haga enlrega del acuerdo emitido por el Com~é de 
TransparenCia. en relación con la información requeoda en la sol"lCItlld de acceso a la 
información oogen de este ReCl.lfso de ReVISIón 

Plazo para entregar la Informaci6n, 

Conforme a lo dispuesto por el Artlcl,llo 148 fraccloo 111. de la ley de Transparencia y Acceso 
a la Informaci6n Publica del Estado de Chihl,lahua, la respuesta o.dMada deberá se' 
emitida en un plazo no mayor a diez dlas hábiles, computados a part, r del dla siguiente de 
la not,licaClÓfl de la presente resoluciOfl. misma que deber<l ser notrlicada a través de los 
correos electrónicos autorizados, tonlorme a lo acordado en lecha dieciséis de mayo del 
presenle ano 

Domicilio donde eleclUar la notlllcael6n. 

la nohflCaCloo deberá realizarse al correo electrónico proporCionado por la parte recurrente 
para tal electo 

Plazo para inform~r sobre el cumplimiento. 
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El Su,eto Obl,gado a lIavés de la Unidad de Transparencia debera informar a este Instituto 
del cumplimiento de la ResolUCIÓn, en un plazo no mayor aIres dlas h"bih~$. contados a 
parti r de que realice al recurrente la nOllficacI611 ordel1ada el1 este fallo. lo ill1terior COI1 
ful1damel1lo en el articulo 150 de la Ley 

Forma de acreditar el cumplimiento. 

Lo que hara al1e ~al1do a su Il1forme 

a) Ul1a copia de la nobficaCl6n electuada a la parte recurrente 

b) Una copIa de la il1lormaClÓll proporcionada a la parte recurrerrte 

Documentos res pecIo de los que, el Titular de la Ul1Idad de TransparenCia al momento de 
il1formar a este Organismo Garante, deben~ hacer constar Que corresponden a la 
Il1formaciÓll proporcionada y 110llficada a la parte recurrente 

Aperclblmiel1to 

Con el apercibimiento de Que en caso de 110 otorgar respuesta al soliCitante o boen no 
informar a este OI'gal1lsmo garante del cumplimIento dado a la mIsma en los térmInos 
se~alados para ello en el presente considerando. se apl icartm medidas de apremIO. con 
fundamento en los articulas 160 de la Ley de la materia 

Por lo expuesto. se resllelve 

PRIMERO.> Se sobrese(! el Recurso de Revl!lión inte.-puesto por la parte recurrente en 
contra de la respue5ta otorgada por la Ul1Idad de Transparencoa del Sujeto Obligado 
MUNICIPIO OE JUÁREZ, en cuanto a los agravios precisados en ef COfl$iderandO Segundo 
de la prese l1te resoluci6n 

SEGUNOO.> Es procedente el Recurso de RevI5I6D Interpuesto por la parte recurrente en 
con tra de la respuesta olorgada por la Unidad de TrarlspareflCiil del SUjeto Obligado, en 
cuarlto a los agravios analizados en el conslderal1do tercero de la presente resoludon 

TERCERO.- Se Modifica la respuesta otorgada por ef Su¡eto Obligado, por las rilZor>es 
precisadas y para los efectos se~a l ados en los Considerandos Cualto y Quinto de la 
presente Resolución 
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TERCERO._ Notlflq uese a la partes y en su oportunidad. verificado su cumplImiento. 
archlvese et presente expediente como ~sun to tota lmente concluido. 

VI._ El catorce de septiembre de dos mil dieciocho. la parte recurrenle presentó recurso 

de incon fo rmidad ante e l Inst ituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, mediante escrito materia l. expresando lo siguiente 

... , con el carácter que tengo reconOCIdo en el expe<jlente relatiVO al recurso de revisi6n No 
ICHITA IP/RRI 7612018, comparezco, por mi propio derecho, en los térmi ... os de los arUculos 
160 y 161 de la LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA (la Ley, en adelante) , a interponer, e ... tiempo y forma RECURSO DE 
INCONFORMIDAD en contra del INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA, (en adelante ICHITAIP), 
por la nCílal lva de acceso a la informaci6n consiste""e en la confirmaci6n de la clasificación 
de léI onformélción, en el recurso de revlsi6n No. ICHITAIPIRR176J2018 del Indice de ese 
Órgano Garan te conforme él lo dispuesto en el articulo 138 de la Ley. en los lérmlnos 
siguientes' 

l. SUJETO ANTE EL CUAL SE PRESENTO LA SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
UN IDAD OE TRANSPARENCIA OEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIH 

11. NÚMERO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN DE LA 
RESOLUCiÓN IMPUGNADA 
No DE RECURSO ICHITAIPIRR176J20 18 
No. DE FOLIO DE SOLIC ITUD, SISTEMA INFOMEX OO t 152018 

111. ORGANISMO GARANTE QUE EMITiÓ LA RESOLUCiÓN QUE SE IMPUGNA 
INSTITUTO CH IHUAH UENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN. 

IV. NOMBRE DEL INCONFORM E 

MEDIO PARA REC IBIR NOTIFICACIONES . y/o 
NO EXISTE TERCERO INTERESADO EN ESTE ASUNTO 
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V. FECHA EN QUE FUE NOTIFICADA LA RESOLUCiÓN IMPUG NAOA 
28 DE AGOSTO DE 2018 

VI. ACTO QUE SE RECURRE 
LA CONFIRMACiÓN DE LA CLASIFICACiÓN DE LA INFORMACiÓN 

VII . RAZONES O MOTIVOS QUE SUSTENTAN LA INCONFORMIDAO 

a ComD ha quedado eXPfesado. el suscrilO realice una solicitud de Informaoon 
mediante &1 sistema INFOMEX al MunicipIO de Juárez. Ch,huahua. 
correspondiéndole el fojO() 061152018. en la que solicité [Transcripción Integra de la 
solil;:'hJd de acceso a la infDrmación de mér~ol 

b. A m' sojicrtud de información se opuso al acuerdo de reserva da la informaCión 
efe<:tuado por al Com,té de Transparencia, el 06 de marzD de 20 t7 en el ofJc,o No 
DGOPf797912018 de fecha 30 de mayo de 2017 

C Al CDns,derar el suscr~o que no sUbsistían las alusas que en s.u momenlo 
)ustJficaron ta l acuerdo. me vi en la necesidad de interponer el correspondiente 
re<:IJrso de revisión ante el ICHITAIP En mi recurso de reVisión hice valer las 
SlgUlente5 causales da Pfocedencia 

• La enlrega de informaCión que no COII"esponde a lo sohCltado. y 
, La dasifi caClón de la información. 

d CDn fecha 02 de julio. mediante el Sistema INFOMEX me fue notificado &1 auto de 
radicaCión del eKpedlente y la admiSión del recurso de fecha 2S de JuniO 
correspondiéndole el No 17612018 del lndice dellCHITAIP 

e Por lo Que respecla a las manifesladones del suscnto en el sentido de Que la 
respuesta no corresponde" lo soliCitado, el Organismo Garante consideró fundados 
miS argumentos Ofdenando al SUjeto Obligado en su resolulovo TERCERO a 
entregar la infOfmación soliCitada 

f En relaaón al acuerdo de daSlficaClOl'l que se me opuso y que hice valer en el 
recurso de referenaa. ellCHITAIP en una resolución contradIctOria argumenta en 
SU$ considerandos que 8fl efecto 

/ 
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resultan fundados los agravios manifesrados por el recurrente en 
cuanto a la subsistencia de la das ificación de reserva de la información 
relativa al expediente Dp·233·2015 y la falta. deficiencia e insuficiencia de 
la fundamen tació n y motivación de la respuesta. 

En este punto, a fin de observar los pnncipms de certeza y máXima publicidad, 
eslablecidos en el arrlculo 19, apar1lJdo A, fracciones I y VI de la Ley, y toda vez 
que lo con/rano podría resulta r en una respuesta que no garantice el derecho 
de acceso a la información del recurren/e. resulta necesario mencionar, Btm y 
cuando el acuerdo de clasificación presentlJdo por el Sujeto Obligado se 
refiere a informaciórl diversa a la solicitada por el recurren/e, éste incumple lo 
establecido por los articulas 60 y 111 de la Ley, asi como el lineamiento 
Octavo, de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y 
Desclasificación de la Información, asl cama para la Elaboración de 
Vers iones Públicas, en CultnlQ a que no ofrece a los solicitantes de 
in formació n. la certezajurldica respecto al plazo de reserva. al señalar un 
plazo indeterminado, contrariamente a lo señalado anteriormente, puesto 
que el plazQ de reserva debe ser claro y delerminado, ' 

En efecto, el Comité de Tmnsp::"encia del Sujeto Obligado establec"j como 
plazo de reserva "ulla vez que los procedimientos sean resueltos de mallera 
defiflltiva y las resduciones Corres{xmdierl/es lIayan causado estado" sin 
seilalar url plazo corlC/cto 

No pasa madvel1ido para es/e Pleno que el Recurrente argvmenta en su escrito 
de interposición del presente medio de impugnación, q"e son insvbsisteflles ya 
las cirC!instancias q"e originaron la reserva de la mformación so/,citada, en es/e 
sentido el Sujero Obligado, por medio de su Comité de Transparencia , 
deber(J revisar tales circunstancias, y en caso de no poder acreditar $" 

subsiste/lcla, deberá e/l/regar al recurrente la iIlfonnacKm sdicitada 

Conforme a lo lIas/a aqul revisado, se esta en posibilidad de detemllnar que la 
inconformidad resulta fundada pues en función de la deficiente 
acreditación de la procedencia de la clasiricación que no es posible que 
prevalezca, el son/ido restrictivo de la respuesta" 
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g Es dec,r, aun y coando el Órgano Garante advierte que resultan fundados mil 
argumentos en rel3CI6n con la Insubslsteocia de tas causas que originaron ta 
reserva de la información, los cuales se encuentran en mi recurso de revISIón 

[Transcripción Integra de 101 l!'IeilOS d) al p) del escrito libre adjunto al recu~o de reVIsión 
de méllto, tra!'lscritos en el terCl!f res.uHando de la presente resoluci6n) 

h A la fecha ha transcurrido más del al'lo de plazo que originalmente se estableció en 
el acuerdo de reseNa y que, e!'l su momel'llo au!'l el Comité de Transparencia 
co!'ls.lderó con razón <In términO excesivo y al haber concluido además todas las 
investigaCiones que en su momento Justificaron el acuerdo de reserva, no es posl~e 
ya que prevalezca tal acuerdo 

En este sentido refle ~i0n6 el Ofganllmo garante en sus conslderandos, sin 
embargo, ellas consideraciones no se ven reflejadas en el pronunciamien to 
de su resolución; como digO, los razonamientos eKpresados por el OrgaOlsmo 
Garante conduyen Inexplicablemente con un acuerdo de sobrese"",ento respeclo 
del 8CUl!fdo de reseNa combaudo en SU resolutiVO Primero 

l. Para sobreseer el recurso en relación al acuerdo de clasifi cación. el Organismo 
Garante parte del razonamiento de que ~ suscrito pretendo ampliar en mi recurso 
lo pedido en mi solicitud de InformaciOn lo ClJal es Inexacto, ya que no pretendo 
InformaciOn adiCional $Obre el comrato OP-233-2017 Sino que de la propia 
respuesta a mi soIicnud de informaclOn realizada por ~ SUjeto obligado, se advierte 
otra causa l para la procedencia del recurso de revislOn consistente en la 
subsistencia de un acuerdo de reseNa que, atentos a lo dispuesto por el articulo 
113 fraCClOn I de la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, debe modificarse por haberse 
extlllguldo las razones que lo justificaron 

k En una inexacta apl icación de la Ley, el Organismo Garante pretende real izar el 
SIguiente razonamiento 

• Ampliar la SotiCllud de InformaCión al interponer un rec <lrso oe rl!VlllOO 
constituye una causa l de improcedenCia 

• Al combatir el acuerdo de reserva de la informac iOn el soliclta!'lte pretende 
amplia' su solicitud de informaClOn en el recurso, por lo tanto 
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• Se actual iza una causal de improcedencia y como consecuer>cia de ello el 
Recurso debe ser sobreseldo 

Sin embargo. el razonamiento es IllCOfl'ecto porque en el presente ca$O no se 
actualiza la hipóteSiS legal que prevé el sobreseimiento, ya que no se esta pidiendo 
Información adiCIonal sobre el contrato de obra OP-215-16, lo que en realidad debe 
resolverse es la pi"ocedenoa de las dos causales que se tuc>eron valer en C$C mismo 
recurso 

m El ICHITAIP parece Muar5e en e! pnnoplo de estncto de!'ecl'lo prOpiO de los 
Tnbunales de Amparo. perdiendo de vista su calidad de Organismo Garante que 
lo obliga a defender el principio de mblma publicidad y su laCIJltad, inclu$O de 
emllir recomendaciones a los sUjetos obl igados. 

Por olra parte, resulta ocioso y contrario al principIO de economla procesal pretender 
que el suscrllo promue~a un nuevo recurso, como SI hut»era diversos 
procedimientos .... ables para comballr la subsistencia del acuerdo de reserva 

n Siendo el Recurso de Re .... "On el unlCO medio de Impugnaoón de! que conoce el 
ICHITAIP, al sobreseer el recurso en lo que respe<:\a a la das~icacrón de reserva 
eombalrda. se obliga al de la voz a combatir la reserva en otro e. pedlente lo que 
desde luego contradice lo drspuesto por el artlcuto 6 Constitucional Apartado A. 
FraCCión 11 

"Se estableceran mecanismos de acceso 11 111 inforrnllción y 
procedimientos de (f!\flsión expeditos que se sustanciaran anfe los 
organismos autónomos especializados e imparciales que establece esta 
Constitución. " 

o Es obvio que ellCHITAIP esta fa~ando a las facu~ades y principios que la Ley le 
encomienda como Organismo Garante de la transparenCIa. vulnerarldo ademas el 
derecho humano de acc~o a un recunso efectiVO. sencillo y rápido, contemdo en 
los artlculos 8. numl!fal t y 25, numefal 1, de la Convención Americana sobre 
Qe¡echos Humanos y desde luego, el pnncrpio de eeonomla proceul al que 
tamboén est~ obhgado. denvaóo de! mismo precepto constitucional antes invocado 

P El pnnclpio de ecOrlOm!a procesal demanda de él la elección más sentllla y que 
Impiique el menor tiempo po$l~e, eVitando procedimientos y actuaciones 
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innecesarias. como en este caso seria obhgar al recurrente a comballr el acuerdo 
de reseNa en un nuevo re<:u'SO En este sentido. lran$Crlbo la SAguoeme te$l$ emtllda 
por Primer Tribunal Colegiado de Circuito. 

Época: Décima Época 
Registro: 2O(U935 
Insrancla: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Te:;:/s: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Fed~ión y.su GllCela 
Libro XXVI. Noviembre de 2013, Tomo 2 
Maleria(s): C/vll 
Tes/s: XXJII.10.(IX Región) 3 C (1Od .) 
Página: 1339 

LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO. EL ARTICULO 35 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACAN. AL 
ESTABLECER QUE DE PROSPERAR ESTA EXCEPCIÓN NO SE ENTRE AL 
ESTUDIO DE FONDO DE LA ACCiÓN EJERCITADA, ES INCONVENCIONAL 
POR VIOLAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A UN RECURSO 
EFECTIVO. SENCILLO Y RAPlDO. 

El anlculo 35 del Código de Procedimientos Civiles pllrll el Estado de 
Michoaclin, al establecer que de prosperar la eltcepclón de Jisrisconsorcio 
pasivo necesario ..... lendr. el efeclO de que no se enlre al estudio de londo 
de la acción ejercitada y se dejen a salvo los derechos de las panes para que 
de con.sidwarlo conveniente lo:;: hagan valer en /a v/a y forma que legalmen/e 
corresponda . • , es i"convenCional, por violar el derecho humllno de acce:;:o 
a un flICUrsO elecli vo, :;:encillo y rapido. contenido en los anlcu/o:;: B. numeral 
1 y 25. numeral 1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
permitiendo que se concluya la instancia sin re:;:o/ver el fondo, lo que 
redunda en un proCedimiento in l1m que quebranta la premIa admlnislración 
de justicia y el principio de economla proceH/. pue:;: ello significa que las 
panes lengan qua agotar Olra InS/ancia. dificullando su acceso a los 
tribunales. sin que esté jusli ficada por las razonables necesidades de la 
propia adminislrllción de j usliclll . dlldo que permi te la dilación del 
procedimiento y enlorpece el plazo en el cu1I1 deben ser resueltas las 
cuestiones que hayan sido discutidas en juicio. por lo que en tal supuesto 
deben aplicarse las normas comellidllS en los IInlculos 301, fracción 111 y 306 
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del ordenamiento legal cilado en primer término , a efecto de llamar a los 
litisconsortes omilidos y resolver el fondo del asun to lo que, además, es 
acorde con lajurisprudencia la./J. 47/2006, de la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gacela, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006. 
página 125, de rubro: "LITIS CONSORCIO PASIVO NECESARIO. AL SER UN 
PRESUPUESTO PROCESAL, EL TRIBUNAL DE ALZADA DEBE MANDAR 
REPONER EL PROCEDIMIENTO OFICIOSAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE 
NO TODOS LOS INTERESADOS FUERON LLAMADOS AL JUICIO NA TURAL 
(LEGISL ACiÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE A PARTIR DE JULIO DE 
2002). " 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE 
LA NOVENA REGIÓN. 

Amparo directo 33512013 (cuaderno auxiliar 228/2013). Maria de Jesus Avila 
Vallejo. 23 de mayo de 2013. Mayoria de volos. Disidente y Ponente; Roberto 
Charcas León. Encargado del engrose: Eduardo Anlonio Loredo Moreleón. 
Secretario: ViCiar Cisneros Castillo. 

Amparo directo 646/2013 (cuaderno auxiliar 4691201 3) . Maria Irma Gudiño 
Medina. 8 de agosto de 2013. Mayoría de votos . Disidente; Roberto Charcas 
León Ponen/e; Ángel Rodriguez Maldonado. Secretarío: Manuel Alejandro 
Garcia Vergara. 

q, Como se desprende de las co n stanc, ~s relativas a la not,fi cación del recurso de 
revisión ICHITAIP/RR176120 18 que se me notificó v ia correo electrónico y que 
anexo al presente escr~o, me encuentro dentro del plazo de Ley. por lo que. en los 
términOS de los art iculos 161 y 163 de la Ley, deberá considerarse procooente el 
presente recurso de inconformidad y dársele el tr~ mite que corresponde 

VIII. COPIA DE LA RESOLUCiÓN QUE SE IMPUGNA Y DE LA NOTIFICACiÓN. 

Dicha resolución consta en el Sistema INFOMEX y se adjunta al presente escrito en 
cop,a de la notificación rec ibida vla correo electrónico, como se indica en las pruebas 
que a continuac'ón se ofrecen: 

PRUE8AS; 
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Ofrezco como pruebas de mi parte 

• Las plantillas del s,stema INFOMEX reJa~vas a la SoliCItud de ,nformaClón de folio 
061152018. ISI como todos Los autos que integran eL expediente 17612018 dellndlCe 
dellCHITAIP 

• El oficio relat'vo al expediente ICHITAIP/RR-17S12018 de fecha 20 de agosto de 
2018 enlliado vla correo electsónico pDf la Oirecaón Jurld,C3 dellCHITAIP y SlQnado 
pDf la L,,::enClada 

• Las resoluciones del recurso ICHITAIP/RR176J20 18 enviada en el mismo correo 
ele<:1rófllco 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. atentamente solÍCIto 

PRIMERO - Se me tenga por presentado en los términos de este esctito interpoOl8f1do 
RECURSO DE INCONFORMIDAD en contra dellCHITAIP 

SEGUNDO _ Se apl ique en mi favor la suplencia de la defi ciencia de la queja durante el 
procedImiento del pre$8nte recurso. conforme lo manda el articulo 166 de la Ley 

TERCERO.- Se de v,sta al ICHITAIP. se SIga &1 procedimiento por sus panes y en su 
momento. modifi car la resolUCIón de aquel Organi&mo Garante. ordenandose la 
descla&ificaCl6n de la informaCIón combatida en el recurso de revi&iÓfl 

VII ._ El dieCISiete de septiembre de dos mil dieciocho. el ComiSionado Presidente aSignó 

el número de expediente RIA 0161/16 al aludido recurso de inconformidad y. atendiendo 

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

Osear Mauncio Guerra Ford 

VIII. - El dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. mediante el ollcio número 

INAIISTPIDGAP-RIAl16t120t6. de esa misma fecha. la Directora Genera l de AtenCión al 

Pleno remit ió al Comisionado Ponente las constancias que integran al expediente que 

nos ocupa. a saber: 
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• Correo e lectrón ico. det d iecis iete de septiembre de dos mil dieciocho, enviado por 

e l Comisionado Presidente del Insti tuto Chihuah uense para la Transparencia y 

Acceso a la Información Pública a la Directora General de Atención al Pleno y al 

Secretario Técnico del Pleno, ambos adscritos a este Instituto, mismo que setlala 

lo siguiente: 

Sirva la presente para enviarl e un cordial sa ludo y aprovecho para remitir a ese Organo 
Nacional Garante, el escrito de inconformidad presentado por quien se OStenta como .. 
reCibido et dia viernes 14 de septiembre del al\o en curso en las cuentas de correo 
electrÓniCo que administra éste tnstituto. et cua l, tiene retación con el Recurso de 
ReviSión ICHITAIPIRRI17612018, por lo que se remite dicha petición para los electos 
que resulten procedentes de conformidad con lo dispuesto por los art iculas 161 y 163 de 
ta ley General de Transparencia Acceso a la Información PúbHca y Protección de Datos 
Personales: 28, último parrafo y 33 fracción tX del estatuto orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia Acceso a la InformaciOn Pública y ProtecciOn de Datos Personales, 
asi como 158 de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaCión PÚ~ lc a del Estado 
de Chihuahua. 

SoliCitando a usted desde este momento. que cualquier notificación derivado del mismo 
se rea lice al correo electrónico del que se envla la presente comunicación, asl como el 
correo electrónico sm, impugnacion@ichrta ip,org ,mx 

Queda a su dispOSición el orig inal del citado recurso, manifestándole que se envia copia 
electrÓnica integra del mismo, notifi cándole por este medio y conducto al inconforme 

El Organismo Garante Local adjuntó al correo electrónico de referencia , copia simple de 

las constancias siguientes: 

• Escrito libre mediante el cual se interpone el recurso de inconformidad de Irato. 

mismo que ha quedado transcrito en el se ~to resulta ndo de la presente resolución. 
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• Correo electrón ico de notificación de la resolución RR- 17612018. del veintiocho de 

agosto del ,1I'iO en curso. real izada por la Directora Jurídica del Organismo Gala nte 

local 

• Resolución del Organismo Garante Local en Chihuahua en el recurso 

ICHITAIP/RR-176/201B del veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en los 

términos detallados en el quinto resultando de la presente resolución. 

IX.- El diecinueve de septiembre dos mil diecIOCho. et ComiSionado Ponente. a través de 

su Secretario de AcuerdOS y Ponencia de Acceso a la Información, acordó la admisión 

del recurso de inconformidad, por tanto. requirió al Instituto Chihuahuense para la 

TransparenCia y Acceso a ta Información Pública para que en un plazo no mayor de diez 

dias hábiles. contados a partir del dia hábil siguiente a ta fecha de notificaCIón. se 

manifestara en relación con el presente recurso de inconformidad. asimismo se ordenó 

hacer del conocimiento de las partes su derecho de aUdiencia y a presentar los 

argumentos que fundaran y motivaran sus pretensiones. asi como el de formular sus 

alegalos 

También se requirió al Organismo Garante Local, para que por su conducto. y dentro del 

mismo término concedido para rendir alegatos, requiriera al Municipio recurr ido en 

pnmera mstancia para que le remitiera las constancias que componen la mformación 

clasificada y la hiciera llegar a la PonenCia en turno de resolución, en sobre cerradO. 

mismo que debía tener la leyenda de contener información clasificada, entendiendo que 

dicha Información estarla a resgua rdo. y no obrarla en el ex.pediente en que se actúa, ni 

estarla a disposición de las partes 
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Et veinle de septiembre de dos mil dIeCiocho, se notificó el acuerdo set'ialado en el párrafo 

anterior al Órgano Garante y a la parte inconforme, medianle correo elecu6nico_ 

X.- El veintiuno de sep\lembre de dos mil dieciocho. eSle InSliluto recibió un correo 

electr6nico procedenle ele la cuenla aulorizada por la parte recurrenle para recibir 

nolificaClones. a través del cual. lemil i6 copia simple de los siguientes documentos: 

• Escflto libre del Yellltiuno de agosto ele dos mil dieciocho 

• Acuse de interposici6n de una solicitud de InformaCi6n, con el folio 06 1152018 

• Documento en formato word. que cont iene una caplura de pantalla, donde a su 

vez se aprecia la respuesla que se diO al folio antes re ferido. 

• Oficio número OGOpn97912018 del treinta de mayo del ano en curso, mismo que 

ha quedado transcrrlo en el segundo resultando de la presente resolución. 

• Acuerdo de clasificaCión del seiS de marzo de dos mil dieciSiete. en los términos 

descritos en el segundo resultando de la presente resoluci6n. 

• Documenlo cuyo rubro dice: ~ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICAC iÓN 

F!SICA y ENTREGA-REC EPCiÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA 

SUSTITUCiÓN DE LUMINARIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO 

PUBLICO EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, Al AMPARO DEL CONTRATO 

DE OBRA PUBLICA NO, OP·233·2015 A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 

DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE JUAREZ y LA 

EMPRESA EJEC UTORA INTELLlSWITCH. S.A. DE C,V,», el cual consta de seis 

fojas_ 

• Oficio DGOP/9115J2018 delires de sepllembfe de dos mil dieCiOChO 

• Acuse de presentación de recurso de reVisión con folio RR0008520 18 

• Capturas de pantalla con relación a la soliCitud 061 152018 del sistema INFOMEX 

y el correlat ivo recurso de revlsi6n 
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• Documento con rubro' "RESOLUCiÓN DE SOliCITUD DE ACCESO A 

INFORMACiÓN PUBLICA ENTREGA DE INFORMACiÓN A TRAVES DE 

INFOMEX". 

• Escrito libre del dieciocho de junio de dos mil dieciocho. por medio del cual se 

Interpone recurso de reviSIón en contra de la respuesta otorgada al foho 

061152018. 

• Acuerdos de turno det veintiocho de junio de dos mIl dieciocho. por medio de los 

cuales se da trémite a la impugnación ollginal. motivo del presente recurso de 

Inconformidad 

• Documento con acuse de recIbo del veintiocho de Jumo de dos mIl dieciocho. 

donde se da cuenta con el envio de diversas constancias. 

XI.- El cinco de octubre de dos mil dieciocho, este Institu to rec ibió el correo electrónico, 

por medio del cual el Organismo Garante Local. manifestó lo sigUIente 

Por InstrucQOOes del Comisionado Presidente, Mtro Ernesto Alejandrode la Rocha Montiel, 
me perrnrto remItir el Informe JuSbflCado denvado del RlH:u~ode Inconformidad mlerpuesto 
por quien se OSlenta como .... :. en contra de este -InstItuto ChihU<lhuense p<lra 1<1 
Transpaor8l1cla-y-Acceso a-la-Información PúblIca y que Jue admitido a tramIte baJO el 
flÚmefO de expedIente RIA 016112018. adjuntando adetr"lllts las constanCIas relallvas que 
integran el Recurso de ReVISIón ICHITAIP-RR·17612018 

El Organismo Garante local adjuntó al correo eleclrónico en comento. copIa SImple de 

los siguientes documentos: 

• Oficio número ICHITAIPIPI5426J2018. del cuatro de octubre de dos mil dieCIocho, 

suscrito por el Comisionado Presidente del Instltulo Chihuahuense para la 

Transparencia y Acceso a la InformaCIón Pública y dillgldo al ComiSIonado 

Ponente de este Instituto, que a la lelra dIce ' 
P,,-UOOSl 
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Sirva la presente para enviarle un cordia l saludo y seguimiento al correo ele;;tr6nico de 
fe;;M 20 de septiembre de 2018, asl como el acuerdo de admisión a trámite. suscrito por 
el e Lic. Ornar COr1és Rojas. Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la 
Información, de fecha 19 de sept iembre de 2018. denvado del Recurso de Inconformidad 
RIA 061120 18 interpuesto por quien se ostenta como ""." en contra de este "Instituto 
Chlhuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información P(Jblica, el'! cumplimieflto 
a lo dispuesto por los aniculas 165 y 168 de la ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Públ ica, ocurro en tiempo y forma ante a Usted a adjuntar al presente 
escrito el Informe Justificado correspOl'!d iel'!te. 

Así mismo y respecto a lo so licitado el'! el Considerando Selcto. reJe rente a la petición de 
requeri r al MUfllClpío recurrido para que remita las constancias que componen la 
informaciÓfl clas ificada y la haga llegar a esta Ponencia, en sobre cerrado; al respecto 
me permito referirte que mediante correos electrónicos de fecha 21 y 25 de septiembre, 
se solicito la citada información al Municipio de Juárez, quienes mediante oficio 
DPI0 1012018 remitieron la misma en los términos so licitados de manera física, la cua l 
rem itiremos de manera fis ica para los efectos legales conducentes 

Aunado a lo anterior , y en base a la petición planteada por el SUjeto Obligado recurrido. 
me permito solic ita rl e que, Ufla vez que se cumpla el cometido de las constanCias 
sol icitadas, se devuelval'! al suscrito, para relntegrarselas al MUnicipio . 

• O fic io número ICHITAIPIPI542512018 , del tres de octubre de dos m il dieciocho, 

suscr ito por el Comisionado Presidente de l Instituto Chihuahueflse para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y d irig ido al Comisionado 

Ponente de este Instituto, que en su parte conducente se f'ta la: 

INFORME JUSTIFICAOO 

Si es cierto el acto contra el cual se inconforma el C . toda vez que el día veintidós 
de agosto del presente afio, este Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso 
a la InformaCión Pública, resolvió en Sesión Extraord inari a el Recurso de ReVisión, 
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Interpuesto por el ahora inconforme. idenllficado en el numero ICHITAtP/RR _ t 7612018. 
dentro del plazo (le los treinla dial. que refiere el articulo 1<$0 de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Inlorma<:i6n PublK:a de! Eslado de Chihuahua. sm embargo le refiero que 
el mismo lue emitido conforme a derecho y en eSlncto apego a lo dispuesto por la articulo 
19. apartado A. fraCCIón V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publ ica 
del Estado de Chihuahua 

REFUTACiÓN DE AGRAVIOS 

No obstante que la substaflciaciOn y reso lución del presente Recurso de ReVISión se 
encuentra apegada a derecho. de manera ad-cautelam este Órgano Garanle. procede a 
reMar los agravIOS efectuadas por el ahora inconloane 

PRIMERO._ Contrario a lo sostenido por el ahora l!'\COnforme. la resotución aprobada por 
este Organo Garante dentro del Recurso de Revisión ICHITAIPIRR· 176120 1 8 el dia 22 
de agosto de 2018. reSIJlta apegada a derecho, la cual &e encuentra debidamente 
fundada y motivada en termInas (le lo dispuesto por el artiCUlO 19. apartado A, fraCCión 
V de ta Ley de Transparencia y Acceso a la InformaClOn Publica (\el Estado de 
Ch,huahua 

Como puede obse.varse en el resolutiVO Primero de la Resolución de fecha 22 de Junio 
del presente allo. se sobreseyó el ReaJ~o de RIlViSIÓfI Intentado en contra de la omiSión 
por pane del Comité de TransparenCia del MuniCipIO de Ciudad Juaret . • ' no proceder a 
la desclas;ficaclón de re&eNa de la información de reserva del expediente QP-23J..16 
en virtud de que dicha información no fue requerida en la sol iCitud de acceso a la 
informaciOn del Sistema INFOMEX con foho 0615201 8. toda vez que en ésta sol icitud se 
limitO a soliCitar copja del acta o documento donde se manifieste y asiente la entrega y 
recepción de la obra pílbliCII realizada baJo el contrato OP-23J..2015. por lo que el pleno 
obseNO que pretendia ampliar el rec::urs.o. actualizando con ello lo prllVlStO por el articulo 
'56. fracciOn VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n PubHca del Estado 
de Chihuahua, mismo que dispone lo ulter ior' 

ARTiCULO 156. El rec::ufSO será desechado por ImPl'ocedenle cuando 
( ) 
VII. El recurrente amplie su soliCitud en e! recurso de reVISión. unrcamente respecto 
de los nuevos conten idos 
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Organismo Garante Local: Institu to Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Informaci6n ( 
Pública 
Folio : 06 1152018 
E)(pediente: RIA 016 1/18 
Comisionado Ponente; Osear Mauricio Guerra Ford 

De ahi, que si la solicitud inicial del ahora Inconlorme radicaba en únicamente solicita r 
cop ia del acta o documento donde se manifi este y asiente la entrega y recepción de la 
ohra puhlica realizada hajo el contrato OP·233-2015, es evidente que al momento de 
Interponer el Recurso de Revisi6n y manifestar su inconformidad en contra de la omisi6n 
por parte del Comité de Transparencia en no proceder a desclas ificar el acuerdo de 
reserva de la informaci6n del expediente OP-233-1 6, se tra ta de dos sol icitudes 
totalmente distintas, de ahi que si esta 6rgano Garante huhlese dado entrada a la nueva 
petiCión del ahora inconfo rme, estarl a vulnerando la esencia del medio de defensa y no 
seria jurldicamente válido revocar o modificar la respuesta otorgada por parte del SUjeto 
Obl igado, con base en el análisis de la solicitud novedosa que et ahora inconforme no 
presentó en la soliCitud primigenia, impidiendo que el SUjeto Obligado tuviera 
oportunidad de dar una respuesta a la diversa so liCitud planteada, 

Confo rme a lo anterior, se acreditó que el entonces recurrente pretendió ampliar su 
solicitud en el recurso de revisión, al solicitar mediante el medio de impugnaciOn 
presentado, que se le entregue Información que no fue solicll ada Inicialmente ante la 
Unidad de Transparencia, situaci6n que este Órgano Garante conSidero que no es 
posible realizar aún en la suplencia de la deficiencia de la queja, toda vez que ampliar 
las sol icitudes de información a través del recurso de revisión resulta improcedente, 
rohustece lo antenor el Cnteno 01/17 , Segunda Época, del Pleno del lnslltuto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
que establece lo ulterior: 

"Es improcedente ampliar las so licitudes de acceso a información, a través de ta 
InterpoSlciOn del recurso de revisión. En té rm inos de los art iculas 155. fracc ión VII de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. y 161 , fracción 
VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en aquellos 
casos en que los recurrentes, mediante su recurso de rev isión, amplien los alcances 
de la so liCitud de informac ión inicial , los nuevos contenidos no podrán constitui r 
m~te r¡a del procedimiento a sustanclarse por el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Informaci6n y Protección de Datos Personales. actua l lz~ndose la 
hipóteSIs de improcedencia respectiva Resoluciones: RRA Ot 96J t6 Secretaria de 
Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación t 3 de julio de 2016 
Por unanimidad, ComiSionado Ponente Joel Salas Suárez, RRA Ot 30116 Con'lIsión 
Nacional del Agua. 09 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente 
Maria Pa tri cia Kurczyn Vlllalobos, RRA 03421 16, ColegiO de Bach illeres. 24 de agosto 
de 2016 Por unanimidad. Comisionada Pon",nte Ximena Puente de la Mora ." 
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Organismo Garante Lotal: Instituto Chihuahuanse 
para la Transparenc;¡a y Acceso a la Información 
Pública 
Folio: 061152018 
ElI.pediente: RIA 0161118 
Com isionado Ponente: Osear Malmcio Guerra Ford 

En ese tenor, lo procedente fue sobreseer el recurso de revis ión, únicamente respecto a 
los agravios en los que el recurrente se queja respeclo a la omis ión por parte del Com ité 
de Transparencia al no proceder a la desclasificación de reserva de la Información de 
reserva det expediente OP-233·16, lo anlenOf al actuatizarse la hipótesi, prevista por ~ 
anlculo t57 fraCCIÓn IV, en relatlOn con ~ articulo 156 fracción VII , ambos de la Ley de 
Transpare<lCla y Acceso a la Información del Estado de Chihuahua 

SEGUNDO.- Por otra pane, este Organo Garante, con independenCIa de lo 
antl!fÍOm1eme vertido y con el oqeto de garantizar el derec:ho humano de acceso a la 
infOflTlaclOn, se entró al estudio del fondo de los agravios a través de 10$ o::uales el ahora 
inconforme interpuso el presente Recurso de Inconformidad en virtud de la falta 
deficiencia e insuficiencia de la fundamentaCIón y motivaciÓll de la respuesla 
actual izándose el supuesto de procedencia del articulo 137 IracciOn V de la Ley. en 
relación con los deberes que a los sujetos obligados impone el diverso art iculo 33 
fracción VII de la Ley, toda ve~ que la ínJormacíOn proporcionada no corresponde a lo 
sol icitado en la petiCión micial 

Lo anterior es asl , toda vez que la soliCItud Ifllcial del entonces re<:urreme radicó en la 
solicitud de copia del acta o documento donde se manifieste y aSiente la entrega y 
recepcloo de la obra pública realizada baJO el contrato OP-233-2015, y al mQm8l1to de 
ermbr la respuesta el SUtetO Obligado entregó un acuerdo de daslficaclGn, 811 el que se 
das<fic6la Información respecto ala audnorla al Contrato de Obra Publica 01'·233 2017, 
es decir un contrato de un al'lo dlSMIO al sohcitado motivo por el cual se observO que la 
información proporCIOnada no correspondla a la sohc~ada 

También se advirtIó que el Comité de Transparencia del Sujeto Obligado no sallsfizo la 
carga de la plueba que prevé la Ley, a fin de acreditar la necesidad de clasificar la 
Información como reservada, pues omite pronunciarse, en términos de lo dispuesto por 
tos M iculos 60 y 1 tO de la Ley respecto a la cJ asificación de la Información sollotada, 
específicamente el acta o documento donde se mafllflesle y asienle la entrega y 
recepción de la obra públ ica real izada baJO el contrato 01'-233-2015, toda vez que 
exhibió la dorum8l1laClÓl'l en relaCión a un contrato de a/\os pOSleriores 

En ese tenor, éste Organo Garante de\ermll'lÓ que los agravios mafllfestados resultaron 
fundados por el entonces recurrente en cuanto a la subSistencia de la clasificaCión de 
reserva de la información relatl~a al expediente OP-233-2015 y la lafla, defiCiencia e 
InsuficienCia de la fundamentación y mOtIVaClOn de la respuesta toda vez que la 
información no correspolldla con lo solicrtado es por ~Io que este OrgafllSnlo Garante 
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Organismo Garante Local: Inst ituto Chihuahuense 
pa ra la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Folio: 0611 52018 
Expediente: RIA 0161/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

en ningún momento conflrmó ni mod,fiCÓ la clasificación de la información, SinO que el 
sentido del fallo fu e con la fina lidad de que proporCionara Información en re lación a lo 
solicitado, toda vez que el Sujeto Obligado se pronunció reSpeCIO de contratos que 
corresponden a otro aM, SItuación que se considera no satisfizo el derecho de acceso 
a la Información del ahora mconforme 

Aunado a lo anterior, este Órgano Garante, a fin de observar los principios de certeza y 
máxima publicidad, establecidos en el arti culo 19, apartado A. fraCCiones I y VI de la Ley, 
aún y cuando el acuerdo de clasificación presentado por el Sujeto Obligado se refiere a 
informaCión diversa a la soliCitada por el recurrente, se resa ltó la importancia que al 
momento de emitir el acuerdo de reserva que corresponda a la informaCión solicitada 
deberá observar lo previsto por los artlculos 60 y 111 de la Ley, asl como el lineamiento 
Octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desctasificaclón 
de la InformaCión, as l como para la ElaboraCión de Vers iones Públicas, se/la lando el 
plazo de reserva de manera clara y determinada 

Además, se mstó al Sujeto Obligado que al momento en que brindase la ,nformación 
so liCitada, por medio de su Comité de Transparencia, debiera revisar las clrcunslancias 
que originaron la reserva de la información so licitada, y en caso de no poder acreditar 
su subsistencia, deberia de entregar al recurrente la información soliCitada. 

En virtud de lo antenormente expuesto. es eVidente que el fallo emitido por este Órgano 
Garante se encuentre deb,damente fundado y motivado, en términos de los articulos 147 
fracciones III y IV Y 148 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chihuahua. modificando la respuesta a efecto de que el Sujeto Obl'gado 
haga entrega de la información solicitada, o acredile la procedencia de la clasificación 
de info rmación. en estricto apego a las diversas disposiCiones normativas aplicables. en 
re lación con la Información requerida en la so licitud de acceso a la ;nformación origen de 
este Recurso de ReVISión 

Ahora bien , con independenCia de lo antenormente e ~p uesto, resulta de suma 
ImportanCia destacar que el Sujeto Obligado mediante correo electrón;co de fecha 11 de 
sept iembre del aM en curso y en cumplimiento a la Resolución dictada dentro del 
expediente ICHITAIP-RR-176/2018, remltiO al hoy recurrente la versión públ ica del acta 
circunstanciada de verificación fisica y entrega recepción de los trabajo del Contrato No, 
OP-233-2015, misma que exhibiÓ a este Instituto el 17 de Septiembre, con la fina lidad 
de dar cumplimiento a lo ordenado por el Pleno dentro del e~ped i e nte ICHITAIPIRR-
176/20 18, por ta l motivo y a razOn de que el SUjeto Obligado Responsable del acto, 
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Organismo Garan te Local : Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la In formaCión 
Pública 
Fo l io : 061152018 
Expediente: RIA 0161118 
Comisionado Po nente: Oscar MauriclO Guerra Ford 

modifico su respuesta pnmlgenoa en cumphmlflrlto a lo ordenado en et Recurso de 
RfMSlón ICHtTAIP.RR. 17612018. consodl!famos se actuatoJ:a la hipótesiS prevista en el 

anlcuto 179 fracción 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la IIlformacl6n 
Publica V por tal motivo kl procedente es sobreseer el presente asunto. 

PRUEBAS 

1, InSlrumentat de actuaciones de la SoliCitud de Información del Sistema tnfomex 
061152018 

2. Instrum8!1tat de aClUaClones del expediente tCHtTAtPIRR·17812018 
3. Presul\(;lonallegal y humana 

PETITORIOS 

PRIMERO .• Con la representación que debidamente ostenta del Pleno de Este 
Organismo Garante. se me tenga nndlendo en tiempo y forma el inforrrK! justificado 
dentro del Recurso de Inconformidad RIA0161118 

SEGUNDO.· Se me tengan por ofrecidas y admitidas las pruebas designadas en el 
presente escnto. asi como las constanoas correspondientes a la emisión de I.a resolUCIón 
respecto al recurso de reviSión origen de la pteseflle inconformidad y su notificaCión a 
las panes 

TERCERO .• En el momento procesal oportuno se emita resojUClón a través de la cual 
sobfesea el presente recurso de inconform idad ptomovldo en contra de este Organismo 
Garar'lte . según lo expuesto en el presente Informe Justificado. 

• Dosdocumentos en formato PDF inldutados _expediente admlnlsuatlVO RIA 161 . 18 Tomo 

l. y ~exped l ente administrativo RIA 161·18 Tomo 11. los cua les constan de cuarenta y un 

y cuarenta y dos fojas útiles. respectivamente 

XII. · E l cinco d e cx:tubre de dos mi l dieciocho. se decretó e l cierre de Instn,lCClón del 

presente medio de impugnación, donde a su vez se luvieron por fOfmulados los alegatos 

del Organosmo Garante Local, y ofrecidas las probanzas que al mismo adjuntó, as l como 

de la parte recur rente. 
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Organismo Garante Local: Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
Publica 
Fol lo: 061152018 
Expediente: RIA 0161116 
Comisionado Ponente: Oscar MauriciO Guerra Ford 

El o<:ho de octubre de dos mil dieciocho, se notificó el acuerdo seflalado en el p.lJrrafo 

anterior al Organismo Garante Local y a la parte inconforme. mediante correo eladrónico, 

En razón de que fue debidamente substanCiado el expediente y que las pluebas 

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

que no eXiste diligenCia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con los sigUientes: 

CO N SiOER AN DOS 

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

Protección de Datos Personales es competente para conocer del asunto. de conformidad 

con lo OI"denado por los art iculo 60. Apartado A. fracción VIII . de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el TransiloriO SelC\o der Decreto por el que se reforman 

y adICIonan diversas disposiciones de la Consti tución Politlca de los Estados Unidos 

MeXicanos. en materia de transparenCia. publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el siete de febrero de dos mil catorce: el articu lo 30., fracción XIII , Capitulo 11. 159: 160, 

161. 162: 163: 165: 170 y los Transitorios Primero, Quinto y Sexto de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica: Transitorios Primero y Quinto de la Ley 

federal de TransparenCia y Acceso a la Información Publica, publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis: asl como de los art lculos 12. 

fraCCIones l . V Y XXXV, 18, fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Orgtmico del Insti tuto 

NaCional de Transparel1(;la. Acceso a la Información y Protec::clón de Datos Pef$onales. 

publICadO en el Diario Oficial de la federaCIÓn el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

SEGU N 00.- Previo al análisis de fondo de los argumentos formulados en el medio de 
P6gma 39 !le 52 
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Organismo Garante l ocal : Instituto Chlhuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Follo: 061 15201 8 
ElCped iente: RIA 0161118 
Comisionado Ponen te: Osc;ar Mauricio Guerra Ford 

impugnaCión que nos ocupa, esta autoridad realiza el estudio o rlCioso de las causales de 

Improcedencia y sobreseimiento det recurso de revisión. por tra tarse de una cuestión de 

orden público y de estudio preferente atento a lo establecido en las siguientes tesIs de 

jUflsprudencia, emitkjas por el Poder Judicial de la Federación que a la letra establecen 

lo siguiente . 

Registro No. 395571 
Localización: 
QUinta Época 
InstarlCla. Pleno 
Tipo de T OSIS Jurisprudencia 
fuente, Apéndice de 1985 
Parte VI II 
Maletia(s): Comun 
Te$ls.l58 
Pégma 262 

IMPROCEDE NCIA. Sea que las panes la aleguen o no, debe examlnar$8 prevramente la 
procedencia del Juicio de amparo por ser esa cuestión de ordefl público efl el juicio de 
lIaraflllas 

Olllr1\a !:poca Tomo XVI, páll 1518 Amparo en reviSión Hemnanfl WalteflO 29 de ¡UnlO 
de 1925 Uflanlmidad de 10 votos. Enla publicación 00 se meflCiona el oombrl dt!I ponente 
Tomo XIX. p~ 31 1 Amparo en revisión 2651125 P;!iez de ROflqUlllo Maria de Jesus 21 
de agosto de 1826 Umlnlmidad de 9 votos Efl la publicaclÓfl oc se menciona el nombre 
del ponente 
Tomo XXII . pág 195 Amparo en revisión 1 30112411ra. Fierro Guevara IgnaCiO 24 de enero 
de 1928 Unanimidad de 10 votos En la publicaCIÓn no $8 menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII p;!ig 200 Amparo en reviSión 552127 'C Fem;!indez Hnos y Cla" 24 de enero 
de 1928. Mayorla de 9 votos DISidente' F Dlaz Lombardo Efl la publicaCión no se 
menciona el nombre del ponente 
Tomo XXII . p~ 248 Amparo en reVISión 1206127 CenlecBfla Moctezuma. S A 28 de 
enero de 1928 Unafllmidad de 8 votos En la publicación no $O menciOfla el nombre del 
ponente 
Nota El nombre del quetOso de! pnmer precedente se publica como Herman en los 
drlerentes Apéndices' 

Rogis tro No. 168387 
Localización; 
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Novena ~poca 
Instancia: Segunda Sala 

Organ ismo Garante Local: Institulo C hihuahuense 
para la T ransparencia y Acceso a la Información 
Publica 
Folio: 061152018 
Expediente: RIA 016 1118 
Comisionado Po nente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Fuente Semanario Judicia l de la FederaCión y su Gaceta 
XXVII I, DICiembre de 2008 
Pégina_ 242 
TeSIS' 2a.lJ. 18612008 
Jurisprudencia 
Materi a(s) Administrativa 

;A: ~P,~E.~';A~:C;':O,,·!N:,. : ~~CA~ SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
: I FACULTADA , , 

De los articu las 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Admimstratl vo del Distrito 
Federal, se adVierte que las causales de Improcedencia y sobreseimiento se refieren a 
cuestiones de orden publico, pues a través de ellas se busca un beneficio al Interés 
general, al constitui r la base de la regularidad de los actos administrat ivos de las 
autoridades del Distrito Federal , de manera que los actos contra los que no proceda et juicio 
contencioso administ rativo no puedan anutarse. Ahora, si bien es cierto que el articulo 87 
de la Ley Citada establece el recurso de apelación, cuyo conocimiento corresponde a la 
Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que revoque, modihque o confirme la 
reso luci6n recurnda, con base en los agravios formulados por el apelante, también lo es 

que en esa segunda instancia subsiste el princ ipio de que las c •••. :":'.:":,~d::' ;'~,";:,~:~"~~~:: 
y sobreseimiento son de orden pub!ico y, por tanto, la I 5 
lo Contencioso Admin istrativo del Distrito Federal 

. Y' 

Contrachcci6n de tesIS 15312008-SS Entre tas sustentadas por los Tribunales Coleg iados 
Noveno y DéCimo Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de 
noviembre de 2008 Mayoria de Cuatro votos. DiSidente y Ponente. Sergio Salvador Aguirre 
Angulano. Secretario: LUIS Avalas Garcla 
Tesis de juri sprudencia 18612008 Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en 
sesión privada del diec inueve de nOViembre de dos mil ocha 

Analizadas las conslancias que inlegran el presente recurso de rev isión, se observa que 

e l Orga nismo Ga rante hace va le r la ca usal de sobreseimiento prevista en el articulo 179 , 

fracción 111 , e l cual d ispone lo s iguiente: 
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""iculo 179. El retur$O de inconfOflTl,dCld senll sobreseido cuando, una vez admllldo, se 
actualICen alguno de los s'9uoentes supue$tos 
[ [ 

111. El sUjeto obl'gado responsable del aclo lo me)(j¡f¡que o revoque de lal manera que el 
recurso de inconformid3d quede sin materia, o 

[ [ 

Por tanto, conviene para efectos de mayor clandad en el análisIs de la presente 

controversia, transcribir la solicitud de información, la respuesta inicia l def sujeto obligado 

local, los agravios formulados por la part icular, y la situación hecha va ler por el Organismo 

Garante Local en su in forme . en la siguien te labia: 

documemo 
do"'" H 
manifieste y 
asiente la 
entrega y 
recepci6n de 
la obra pública 
realizada ba;o 
el comralo 
OP-233-2015 

encuenua 

"'~ ~ •• "~".:~ I por parte 
Conlralorla 
Munleipal, por lo cual 
no es poSible 
proporcionar la 
inlOflTlaaón 

Con lo anterior, esta 
DlretCl6n cumple 
con lo estableCIdo en 
el Art 55 de 13 Ley de 
Transparencia y 
Acceso a la 

La t I 
Titular de la 

a la Dlreclora Jurídica del 
Inst'llI1o Chlhuahoonse para 
la TransparenCIa y Acceso a 
la InfOl'maci6n Pública 
dio cumplimiento a la 
relOluc~n del expediente 
ICHITAIP-RR-17612018, lo 
cual acredita a través de un 

Informaci6n Publica correo electrónico del once 
del Est3do de de septiembre de dos mil 
Chihuahua dieciocho, por medio del 

sustancialmeme, 

combatida no se 
orderlO " deSClasificac,6n de la 
inlormaei6n requerida 
de manera inicial 

cual hace llegar, al COITeo 
• Acuerdo del autonzado en los autos del 
Comité de recurso de reVisión origen 

~,;;,.' L-_ ----.J 
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sujeto 
mediante 

obligado, 
el cual se 

res uel ~e entorno a la 
clasificac ión " ,nformación ,," 
carácter de 
reservada efectuada 
po, 

" 
Contra lorla 

Munidpal, d. ~" 
de marzo de dos mil 
diec'OChO, que en su 
pane conducente 
set'iala lo siguiente, 

intitulado ~ACTA 
CIRCUNSTANCIADA DE 
VER IFICACiÓN FíSICA Y 
ENTREGA-RECEPCiÓN 
DE lOS TRABAJOS 
RELATIVOS A LA 
SUSTITUCiÓN DE 
LUMINARIAS E 
INFRAESTRUCTURA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 
EN CIUDAD JUÁREZ, 
CHIHUAHUA, AL AMPARO 
DEL CONTRATO DE OBRA 
PÚBLICA NO OP-233-
2015 A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERM INADO, 
CELEBRADO ENTRE El 
MUNICIPIO DE JUÁREZ y 
LA EMPRESA 
EJECUTORA 
INTElllSWITCH, S,A. DE 
C.v.. 

Constancias todas obtenidas del habilitado por éste tnsti tuto tanto para tramitar 

so licitudes de in formación, como recursos de revisión, y las cuales serán analizadas, en 

términos de lo dispuesto por el criterio emitido por el Poder Judicial Federal que se inserta 

a cont inuación : 

Época DéCima Época 
Registro: 160064 
Instancia: Tribunales Colegiados de Clfcuito 
TIpo de TeSIS JurisprudenCia 
Fueflte Semanario Judiciat de la Federación y su Gaceta 
Libro IX, Junio de 2012. Tomo 2 
Materla(s) CiVil 
TeSIS t 50.C J/36 (9a.) 
Páglfla 744 
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PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTIcULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El articulo 402 del Código de Proced,mientos Cllliles para el D,strito Federal establece que 
los Jueces, al valorar en su conjunto los medIOS de prueba que se aponen y se admitan en 
una controversia judicial. deben e~poner cuidadosamente los fundamentos de la yalorac,on 
juri dica rea lizada y de su decision, lo que significa que la valOfacion de las probanzas debe 
estar delimitada por la lógica y la expenencia. asl como por la conjuncion de ambas. con 
las que se conforma la una critica. como producto dialéctiCO. a fin de que la argumentaCión 
y dec,sl6n del jtJzgador sean una verdadera exprcslOn de justicia. es deCIr. lo 
suficientemente contundentes para justifIcar ta determlnaciOn Judicial y asl rechazar la duda 
y el margen de subjetiVidad del Juzgador, con to cual es ellidente que se deben aprovechar 
"las m.blmas de la experiC<1cia". que constituyen las reglas de vida o verdades de sentido 
común 

Precisada lo previo y re latados los hechos que generaron la presente controversia. se 

advierte dentro de las constancias remitidas a este Instituto por el Organismo Garante 

Local en el estado de Chihuahua, se encuentra el oficio CMIDPBGf33t8l2018 del doce 

de sept iembre de dos mil dieciocho. signado pOr el Encargado del Despacho de La 

Contraloria Municipal y Titular de la Unidad de Transparencia del MUnicipio de Juárez. 

donde comUnica a la Directora Jurldlca det Instituto Chlhuahuense para la TransparenCia 

y Acceso a la Informaclon Pública que dio cumplimiento a la resolución del expediente 

ICHITAIP-RR· 176120t8. lO cual acredita a través de un correo electrónico del once de 

septiembre de dos mil dieciocho. por mediO del cual hace llegar, al correo autonzado en 

los autos del recurso de revis ión origen del presente, el documento intitulado «ACTA 

CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIÓN FJSICA y ENTREGA·RECEPCIÓN DE LOS 

TRABAJOS RELATIVOS A LA SUSTITUCiÓN DE LUMINARIAS E 

INFRAESTRUCTURA DE ALU MBRADO PÚBLICO EN CIUDAD JUÁREZ. CHIHUAHUA, 

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. OP·233·20t5 A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

JUÁREZ y LA EMPRESA EJECUTORA INTELlISWITCH, SA DE C.V _, del cual se 

inserta un apartado para ilustrar ta l situación: 
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PRESIDE NCIA MUNICIPA L DE JUÁ"EZ 
OlERCCI6N GE NERAL DE 08R4S P U8UC4S 

ACTA CIRCU NSTA NCIADA DE VERIFI:ACION FISICA y E ~TIIEGA·IIECE PCION DE 
LOS TRABAJCS RELATWOS A LA SUSTITUC iÓN DE LUMI NARIAS e 
INfRAESTRUCTURA DE ALu~mRAOo PÚBLICO EN CluOAO JU ÁREZ. 
CH IH!JAIlUIl. III AMPIlIIO DEL CONTRATO DE OBRA púeUcA NO. OP ·13l-2015 A 
PRECIOS UNITIlRIOS y m:IIIPo DE1ERMINIlDO. CEt.EBRIlOO ENt RE EL 
~'UN'CIPIO De JUÁREZ y III EMPRESIl EJECUTOR,lINTELLlSWITCH. S." DE c.v. 

E~ CLdIC J~ " .'. en.". f"noo ,~. 6.00 l'IC,n e., a~ o:z 00 •• pl"""l>-'e 001 2016 .... 
lIurOe''''' e~ la, o~eirln <le l. []¡.e-cci<>'l Gene,.1 dIO Obrn Polbl-.... ubic_s ,., calle. ,\oo." .. " G<lru.u 1 ""'" SU,,~ por 1".,1. d. l • ...,uaaa el\ lo tUCe .. -.o " EI Io1~~Iclplo". 
el '''11 Je 'ge V.zq~ .. Guznan, en IIU e.,'". .... <10 Oad., G_rol de Doras Públicas. ) 
el I~¡¡ r.rn.nOo Ca.1IU.1~ Lopo. In tu .... k l ... de R • .,a...,lo ~ la oora. ~r "". Q.,. ... ~ 
ca""', f,.n",."" R.og" 1>1",. en.., C~,W.r <lo lIe~,.oc""'n'. legal, OOl'l1n><l<> po' lo 
."'¡¡t.ta IN TEl USWIT CH. S ~ <le e V. on lo . ucuivo "El Conltati.,,". tri Atq /1 ....... 
A.I" R.~ye. lel>n. en ... <o,o<>t', de Su~ Oe Obro _ parl. <lela emprno /I<'UU'A 
INUOIIILIARIII, S.A de C V, • .-.ea'gad' d.lo Sup.rvI.it!n E'leml. 1_ DI'" p ..... . 1 lo¡¡ 
Oeroruo LOpel FleI,e en &U caric1 .. do l)',edOf d ......... b.-_ piltl/O;o. UniGad 
AdminI.h llv •• "".,gl<lo do _,., Iot l'.t>a¡os ~" ~ eot1 l .... d. m."'" ..., lo 
e.lab:oodo en lo • • ~1cu1O& 71 r 11 do la lAy CM Otn PolI>ko 1 S..v.co.. R.~ 
COn la M:.m. d.I!': .. """ do C/IInI.o ...... MI..""., .. 111, IU y 110 <:lO tu Regla"""to 1 o 
la ClAou. ul. foIOVE~,l: RECEPCIÓ~ DE l OS TAAllilJOS del e .... "",. "'tI 01 • • """ 
<>bIe1O ~ el~ .. l. ~ ~tl<:. 1 on!tega..--~ <le Iot ttabajCII oI~. <la 
awoordo • lo ootf.bleddo "" el C<:onInoIO CM Obra P\dea I-Io.OP·233·2015 • p,.oo. 
UrOlo"'" y TlrnI>O OoI.......naOC .0S<ri\Q ~ .. ,IIunlclple do Ju.,., V lo """""" 
I)lTELLISWlTCH. 5 ..... do c.v .• do OCIo ~ .. rrol<lOO! • Iot .'9<-'.,. ••. 

IlECf'lOS 

PRiI~ERO • • 1 Con lecluo I~ <1<0 In"", do 2016 el M_,QOO ele M ",. Y la ""'p'eo" 
Conlra1..la INTELlISWrTCIl, S,Á, d. c V . e&ler.r""" c.,."1II0 dI ex: ... PUOI"" Ne 01'· 
233·2015 • p...oo. UnI!.rlM y T .. ",PO Oe1or.nlnado reIaI,..,. 101 tr~.p' CI SUI1:IJClOtI 
d, lUmN!Ia.' w'" •• ~\OC!"'. <lo "" ....,brado PIi~!;CO I n CIu<IOd Jut .et CNl" .. ~u~ pt>' 
"""10 04 UU·9IJ,lU .3 l (Oct<leruot ........ "'a' n.....-. m~_. tIOftOl"lC ....... "to 1 
' re, m. 1"" clenIO' nue," ",,1 1'''''' 3111CD ... . ~) Mh I.V,Il, cen plue ce ~1In d. 
"7 d i .. n.,"' .... V Iecf,a <lo _ 01 20 <lo '''''f'Q do 20le , ¡.m. de le'",noel6<l al 1 ~ 
dO,..,..._20 l e 

Además de lo anterior. el Instilulo Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 

Informaci6n Pública remitió a esta Autoridad el acuerdo del catorce de septiembre de dos 

mil dieciocho, signado por su Directora Jurídica, donde da cuenta con la comunicación 

anterior. y ordenó que se notificase al recurrente, hoy inconlorme en los presentes aulas, 
P" ~ na .5 de 52 
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de dicho cumplimieoto con el objeto de Que manifestase lo Que a se derecho coo .... lIliese. 

como se ad .... ierte de la IIlserci6n sigUIente' 

[, -'00 ... IDO del "'"""""" "" M--, ICHITAlPIRR· 111n011 __ .... ~ 
o:.o'o!!. <101 s...,.to 01>..- 1/1JN1C1POO OF. JUIoREZ ,. ......-~ 
"OCIó "" "'-' D ' '')'')1&'''' _ala .' I~ 

· CHl/1/JAHUII, Cji/HUAHUA A CA rORCE OE SEI'nEII8Rf QE OOS MIL 
OIEC~ . ...... -- ....................................... . 
.... _ .. - _ .. ___ ""' ... _ .. 11» __ ~ 

~ .. r..........,.".. ~ .... ~. ca Ju.el CIW> ......... 
~ J ..... "."'''0'' <lO S~ "'g."yu ~ ...... "'¡....r • .. "/,,.,,,, ._ 
C~J'MC" """""''' /XJ' ~. " .. ><_ O",,,, CMveI .... _, 
RIt __ .,. U. ~ r___.-.. "", S ....... 0I>'y_ .11<_ do 
~, """ .. a.M "- áII! , .. "",., ... ,&, "" .... _ del o;wopIo ... lO _ 

~-_.~,.~-- ... ~-_--... .. "" 
,.......", 1 • • rvtH ... """"""' ... 0"" .... _ ~""'" _,'" -' ""....., 

LA C06!/SIONAOA PONENTE ACUERDA 
"'" ,_ .. """"'" -."..", <lft 0_'" " ..... ~_ "" ~" _,_ 
1_' 00 ' .... "'." ... _1bO_"., ____ ~. 
S. "" ...... ~ de r,._.""" Ó/II s......, ~., ~ 
..........., '" .""'" .. _ ,"'.,. ffI "'>cuIO 'S, "" la L"" .. r,~ y 
... "",,,,,. 1ft 1nIOm-. _. del E,IM> ,,. Chr!lo""' ••. 1'0'10 quo .. _ 

pM<t doI "'. ~ • a.¡.AI '- '*" ¡:ore_ 
..,...,.., • .." <lO .. • " _ 

-~, .- . 
;;';:.::.: .• ~.;~::.~ . 8" _~..", 

••••••••••••••••..••• Hor"'~SE ......................... . 
... ,' lO ,...:.:.Q), r,,_ .. Con_':' A>< ...... ALMA ROSA ARIIENOMlJl 
$!GAtA """.\.lndo_ ~~ ~ .. r",.., '51 ,,. '0 I e, "" r""OjM~"" .te,.,,,,, 
• la Wo<~_, P\.otIIou <lft! EU_ <Ir C............. R\<""". 
lo _ ..,.""" • _ cm> 
¡q.~1I ' .... _ .... 001 

lo "''''''''oc*, PUebe.o ( 
\ 

Dicha nollficaci6n se realizó en el correo autorizado por la parte recurrente el dieciocho 

de octubre de dos mil dieciocho Cabe decir qLle a pesar de que la dirección de correo 
P~ '6 "," 12 



,''O,""'" ~ ", ~".'d, 
T, ... o,," .. ,",,". A<w~, • L. 
, .. ","nod "" , p",,,,-~"," do 

n ••• o p"O"",~O 

Organismo Gara nte l ocal: Inslilulo Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 
Folio : 06 1152018 
Expediente: RIA 0161/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

electrónico que se autorizó dentro del presenle recurso de inconformidad no coincide con 

la autorizada en el recurso de revisión interpuesto ante el Instituto ChihuatluenSe para la 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. dicha situación no modifica los alcances 

que tiene. pues el Municipio recurr ido comunicó su cumplimiento al correo del que tuvo 

cuenta, mismo que fue el que se autorizó como medio de com unicación procesal en los 

autos originales del recurso de rev isión. ta l y como se desprende de las constancias 

remitidas, y por ende, surte todos sus efectos plenos. 

Dicho lo anterior. la inconformidad plasmada en el presente recurso deriva de la queja 

por parte de la parte recurren te en el sentido de que. por medio de la resolución del 

veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el expediente con número ICHITAIP/RR-

176/2018 el Organismo Garante Local no resolvió la entrega de lo requerido por el 

recurrente, por lo que solicitaba la orden a dicho Instituto para que establezca la 

desclaslficación de lo requerido de manera iniCia, a saber: «. copia del acta o documento 

donde se manifieste y asiente la entrega y recepción de la obra pública realizada bajo el 

contra to OP-233-2015.» 

Asimismo. como se dijo, el Ayuntamiento recurrido. ha entregado el documento intitulado 

«ACTA CIRCU NSTANCIADA DE VERIFICACiÓN FíSICA Y ENTREGA-RECEPCiÓN DE 

LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA SUSTITUCiÓN DE LUMINARIAS E 

INF RAESTRUCTURA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CIUDAD JUÁREZ. CHIHUAHUA. 

AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. OP-233-2015 A PRECIOS 

UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE 

JUÁREZ Y LA EMPRESA EJECUTORA INTELLlSWITCH, SA DE C.V», que fue lo 

especialmente requerido por la parte inconforme desde el comienzo de la conlroversia 

oflglllafla. 
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Concatenando ambas premisas, se puede concluir de manera valida que se actualIZa lo 

dispuesto por el ar1 lculo 179, fracción 111. de la Ley General de TransparenCia y Acceso a 

la Información Pública, pues el Sujeto responsable del acto ha hecho entrega de la 

mformación que, de manera inicial clasificó, dejando sin materia de estudio el presente 

recurso de inconformidad, pues la orden que. en todo caso, hubiera emllldo este Instituto 

al diverso Institulo Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la InformaCión 

Públ ica, hubiese sido en el sentido preciso de ordella r la entrega de la illformación 

requerida, pero dado que ese hecho ya se aclualizó en la realidad fáctica, nmguna 

declaración de cer1eza procede diclar, pues la controverSia que motivó la Interposición 

del presellte fue dilllida en su lotalidad, 

Lo anlerior, con la aclaración de que, como se visualIZa en los alllos remilióos por el 

Organismo Garanle Local. la enlrega de la Información requerida se hiZO de manera 

inlegra, a pesar de que en el in forme jllstlficado el Insti!lJlo Chihuahuellse para la 

Trallspalencia y Acceso a la Información Pública sel".ala la entrega de una versión 

pública, convalidando, de ese modo, la conclUSión anteflor. Sirvan de suslento a las 

anteriores premisas, los siguientes cuterios emitidos por el Poder JudiCial Federal: 

Epoca Novena Epoca 
Registro 169411 
Instancia Tnblmales ColegiadOS de CirCUlO 
Tipo de TeSIS. Jurrsprudenclil 
Fuente: Semanario Judicial de la FederaCión y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Matena(s) Admlnlstrahva 
Te$ls VIII 30 J/25 
p~pna . 1165 

SOBRESEIMIE NTO EN EL JU ICIO DE NULI DAD. PARA QUE SE ACTUALICE LA 
CAUSA PREVISTA EN EL ARTICULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO POR REVOCACiÓN DE LA 

Pago"" q <le 52 
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RESOLUCiÓN IMPUGNADA, ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN 
DEL DEMANDANTE Y aUE LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS EN LOS QUE LA 
AUTORIDAD SE APOYE PARA ELLO EVIDENCIEN CLARAMENTE SU VOLUNTAD DE 
EXTINGUIR EL ACTO DE MANERA PLENA E INCONDICIONAL SIN QUEDAR EN 
APTITUD DE REITERARLO. 
El 3r! lculo 215, tercer pérrafo, del COdigo Fiscal de la Federaci6n, vigente hasta el 31 de 
diCiembre de 2005, establecia que al contestar la demanda o hasta antes del cierre de la 
instrucción. la autoridad demandada en el JUiCIO de nulidad podla l eYOCar la resoluCIón 
Impugnada, mlllntras que el articulo 203, fraCCIón IV. del CitadO ordenamlCllto y YlQenoa 
preveía que procedla el sobreseimiento cuando 1a autondad demandada deja sm efecto 
el acto impugnado' Por otra pane, mediante decreto publICadO en el Oiano OfiCial de ta 
Federacl6n ello de diciembre de 2005 que entr6 en vigor el 10 de enefodel allo siguiente. 
fue expedida la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admin istrativo, la cual, en sus 
art iculos 90, fracci6n IV. y 22, último pérr3fo, est3blece lo sigUiente. "Articulo 90 Procede 
el sobreseimiento IV. Si la autoridad demandada deja Sin efecto la resoluci6n o acto 
Impugnados, siempte y cuando se sabsfaga la ptetenSl6n del demandante· y "Articulo 22 

En la contestaCIón de la demanda, o hasta antes del cJelTe de la instlUCCIón, la autondad 
demandada podrá allanarse a tas pretensiones del demandante o revoc~u la resolUCI6n 
Impugnada " Asl, la refenda causa de sobrese.miento sufrió una modjficaci6n sustancial en 
su teKlo, pues ahora, para que el acto Impuqnado quede sin efecto debido a l. 
revocacl6n administrativa de la autoridad demandada, es neCC$!rlo que mediante ella 
hubieso quedado satisfecha la protenslón del demandante a travós de sus agravios, 
siempre que los fundamentos y motivos en los que la autoridad se apoye para revocar la 
resolUCión Impugnada evidenCien claramente su voluntad de extinguir el acto de manera 
plena e incondiCIonal Sin quedar en apt,tud de reiterarlo_ 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO OEL OCTAVO CIRCUITO 

Época Novena Epoca 
Registro 1006975 
Instancia Segunda Sala 
Tipo de Tesis JUflsprudencia 
Fuente Apéndice 1917-Sept iembre 201 1 
Tomo IV Administrativa Primera Pane· SCJN Pl1mera Sección· Administrativa 
Materla(s) Admlnl$l ratlva 
TesiS 55 
Pagina 70 
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CONTENCIOSO AQMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMI ENTO PREVISTA EN 
EL ARTIcULO 90., FRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN OEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 
De acuerdo con el Criterio reiterado de la Suprema Corte de JustiCia de la Nación las 
autoridades no pueden revocar sus actos si en ellO$ se otorgan bef1eficios a 105 particulares 
pues en su caso Pfocede el ll.llcio de IMlVldad ASII"'smO, la autoridad compelente pOdr~ 

revocar sus actos antes de Iniciar el juicio de nulidad o durante el proceso En el primer 
supuesto, será sufiCIente que la revocación extinga el acto administrativo impugnado, 
quedando la autoridad, en algunos casos, en aptrtud de emitirlo nuevamente. en cambio. SI 
la revocación acontece una vez iniCiado el Juicio de nulidad y hasta antes del CIerre de 
Instrue<:ión, para que se actualice la causa de sobreseimiento a que se refiere el precepto 
Indicado es requisito que se satISfaga la pretenSión <ieI demandante esto es que la 
e~lIroclón del acto atienda a lo efectivamente ped,do por el actor en la demanda o, en su 
caso, en la ampliación. pero vinculada a la naturaleza del aclo impugnado, De esta manera, 
COf1fonne al precepto Indicado el órgano junsdiccional competente del Tribunal Federal de 
Justicia FIScal y AdministraTIva prevIO al sobreseimlemo del juICIo de nulidad, debe anal<-lar 
SI la revocación satisface las pretenSiones del demandante, pues de otro mOdo deberá 
continuar el trámite del ju.cio de nulidad Lo anterior es asl . toda vez que el sobreseimiento 
en el JUICIO de nulidad onglnado por la revocaCIón del acto durante la secuela plocesal no 
debe causar perjuicio al demandante, pues estimar lo contra ri o const.tuoria una viotac.ón al 
principio de acceso a la Justicia Melado por el anlculo 17 de la Constotoción Polltica de los 
Estados UnIdos Mex.canos 

En con~uencia . en e' caso Que nos ocupa se actualiza la causal de sobreseimiento 

prevIsta en el arllculo 179, fraCCIón IJI de la Ley General de Transparencia '1 Acceso a la 

In formaCIÓn Pública que indica ' 

Articulo 179. El recurso de inconformidad ser~ $obreseldo cuando, una vez admitido, se 
actualicen alguno de 105 siguientes supuestos 

111. El 5UJotO obli9~0 responsabto del acto lo modifiquo o revoquo do tal manera qu ... 
01 recurso do inconformidad quede sin matorla. o 

En virlud de lo e.puesto, este t nst~ uto estima procedente SOBRESEER el presente 

recufllO de inconformklad , ya que el medio de impugnación Quedó sin materia 
Pag.n. ~ <le S2 
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TERCERO. En el caso en estudio esla auloridad no advierte que servidores públicos del 

Organismo Garan te Local, hayan incurrido en posibles infracciones a la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, por tanto, no ha lugar a dar vista al 

Órgano Interno de Controlo equivalente. 

Por los anteriores argumentos y fundamentos legales se: 

RESUE L VE 

PRIM ERO. Por las razones expuestas en el Considerando Segundo, y con fundamer'lto 

en lo que establece el artícu lo 179. fracciór'l 111, de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Públ ica. se SOBRESEE el presente recurso de revisión, 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la inconforme que, en caso de encontrarse 

insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de impugna rla ante el Poder 

Judicial de la Federación, con fundamento en lo previsto en el artículo 180, de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución por los medios autorizados en autos a las 

parles, 

CUARTO. Hágase las anolaciones correspondientes en los reg istros respect ivos. 

Asl, por unanim idad. lo reSolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la InformaciÓn y Protección de Datos Personales, Francisco 

Javier Acuila Llamas, Carlos Alberto Bonnin Era les, Oscar Mauricio Guerra Fard, Bla nca 
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Litia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurc:zyn V,lIalQbo y Rosendoevgueni Monterrey 

Chepa\!, siendo ponente el tercero de los mencIOnados, en sesión celebrada el 

veinticuatro de oct l.lbre de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Diaz, 

Secretario Técnico del Pleno 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Presidente 

:f.:;;~ "ln-/ Oscar al.lriclo Guerra 
Erales Ford 

Comisionado Comisionado 

= 
Maria Patricia Kur zyn Villalobos 

Comisionada 

1 .. "" Cadena 

Comisionada 


