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Sujeto obl igado ante el cual so presentó la solicitud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la sol icitud : 0000900227217 
Expodiente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Maurido Guerra Ford 

Ciudad de México. a diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el expediente identificado con el nLimero RRA 0164118 

BIS relatiVo al recurso de revisión sellalado al rubro, el cual se inlerpuso en contra de la 

respuesta emitida por la Secrotaria de Comunicaciones y Transportes. se formula 

resolución en atención a los sigUientes: 

RESUL TAN DOS 

1.- El treinta y uno de julio de dos mil diecisiete. a través del sistema electrónico 

habilitado por este Instllulo para Iramitar solicitudes de información. la parte mteresada 

requinó en formato electrónico gratuito, lo siguiente: 

Oescripc ión do la solicitud do Información: SolicitÓ me sea enviada la LiCItación 
numero LO-OO9OOO999--T422·2014 Y TODA SU DOCUMENTACiÓN COMPLEMENTARIA 

11. - El vein tiocho de agosto de dos mil diecisiete, el sujeto obligado a través del oficio sin 

numero, de misma fecha a la de su recepción, suscrito por el Tllular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de ComunicaCiones y Transportes notificó lo Siguiente 

En atencl6n a la solicitud de acceso a la informllG16n con número de folio 0000900227217, 
nos permillmos informarle que el Proyecto de UcrlaClÓn de su intCfés, se pone a su 
dispoSiCión en I CD. debido a que supen. la capaCidad permltk!a para adJunlar a Iravés 
de la Plataforma Nacional de Transparencóa. que C$ de 20 Mb 

El costo por disco C$ S 10 00 d u Para adqUirirlo es necesario que envio un correo a las 
CUef1laS jesusmartinez@sclgobmx, If'torC$b@scl gob.mx, ylo uenlase@sd90bmx 
indicando si requiero que sea enVIada por COfleo certifICado a IU dorTllClho. el cual tendrá 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaría de Coml.lnicaciones y Transportes 
Follo de la solicitud: 0000900227217 
Expedíente : RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Maurido Guerra Ford 

un costo adiCional de corrlormldad con el articulo 145 fraCCIón 11 de la Ley Federal de 
T ransparenaa y Acceso a la InformaCión Púbhca O bien. puede recogerlo en el Módulo 
de la Unidad de TransparenCIa. Lo antenar, con la finalidad de generar el lOfITlalo de pago 
correspol'Idiente 

Si llene cualquier duda o aclaración al respecto, le pedimos amablemente que se 
comUnique al teléfono 5723-9300. extensiones 30222. 30200 Y 30254 

Al ofICio de re fe rencia, el sUje to obligado proporCionó el ol icio sin numero, del veinlluno 

de agoslo de dos mil diecisiete. suscrito por la Directora Juridica de la Subsecretaria de 

Infraeslructura adscrita a la Dirección General Adjunta Legal y Transparencia. el cual 

sefiata lo siguiente: 

Me refiero a la wllCltud de accew a la informaCIÓn publica nUmero 00009000227217, en 
la que se soliCita 

{TroflscripciófJ Integra de la solicitud de acceso a la IflformflCiOn de mériloJ 

Al respecto. se soliCItó un requenmiento de ,"formación adiCional. a efecto de que el 
particular preCIsara a que documento se refoere con ' documentaciÓll complementana, el 
cual fue desahogado de la siguiente manera 

"Por Información complementaria me refiero a cualquier anexo que sea parte de la 
Licitación, com" puedf)(l se: El ca talogo de conceptos, las especificaciones 
particulares, El modelo del contralo, El fonnato MVP 01, Anexos, Unaam/emo OeDE 
Formllto 20, el proyectO ejecutivo, todos ellos relacionados con la licitación. ~ 

I I 

Sobre el particular, en cumplimiento con lo dispuesto por los artlculos 129. de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica (LGTAIP). y 128. 132. 135 
136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la IrrlOfITlacl6n Publica (LFTAIP), asl 
como en el numeral Vig"imo Cuano de los Lineamientos que establecen los 
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Sujeto ob ligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de COmUnicaCiones y Transportes 
Folio de la solici tud : 0000900227217 
ElI.pediente: RRA 0 164118 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

pl'ocedlmlllntos internos de atención a soliCitudes de acceso a la InformaCión pUblica, 
senalo lo siguiente_ 

Hago de su conocimiento que ~ pfocedimiento de Uotaeloo Pública Nacional No, LO-
009000999-T422·2014 , relativo a los trabajos de Ampliacion del Libramiento de 
Cuernavaca (Paso Exprés) en el estado de Mor~os, es público y puede ser consultado en 
la p~glna web de CompraNet. COIl número de expediente 657153, en donde el particular 
podrá descargar las bases de la convocatoria y anexos. el cattllogo de conceptos, 
especifICaciones particulares, modelo del COIlllatO. formato MVP 01. anexos, 
Uneamlentas OeDE y formato 20. en la sigUiente liga, 

hllps lIeompranel.funcionpubllca,Qob,m!lie$OplloolkiVopportun.tylopoortun ltyDetail do?opp 
ortuniMd=481815&oppLisl" pAST 

; ~~~:':, ;.,:~.' 
.. Dar die en: ' Segulmiento y Concluióos' 
.. En la nueva página ir a la opcion 'S~ecclonar filtro" 
.. Se desplegará una nueva página y donde dice "Código, Descnpcion o refereflcia del 

Expediente", esrobir "657153", 
.. Posteriormente, donde dice ' Siglas de DependenaalEntidad"Nombi'e de la Unidad 

compradora" esrobir 'scr, dar die en buscar 

Por Olfa parte. respecto al proyecto de la hC~aclón, con fundamento etI los articulas 134 y 
141 de la LGTAIP y 137 Y 145 de la LFTAIP, le Informo que la DirecciOn General de 
Carreteras (DGC), adscrita 1:1 esta Subsecretaria de Infraestructura, pone a disposlciOn del 
solicitante pl'evio pago correspondiente, un CD electronico con volumetl de 666 MB 

Finalmente le informo que en la página web de la Secretaria de ComUnlcaCÍOfle$ y 
Transportes, el particular podrtl COIlsultar informaciOn relaCIOnada COIlla obra denominada 
·Paso E~prés", en la si¡¡uiente liga. 

hl!l1 I/wwwsctgob.mxlindex 110p1id=58Q3 

Rula de acceso 
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Sujeto obligado ante el t ual se presentó la solitjtud : 
Secrelarla de ComUnltac:iooes y Transportes 
Fol io de la sol ititud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0164f18 BIS 
Comisionado Ponente: Ostar Mauricio Guert'a Ford 

• Ingresar al portal' http.llWwwS<:tlilobmK 
• Entrar al apartado Que dite "Acciones y Programas". cmbllo superior. qumta apoón 
" Dar di<: donde dice "Subsec:relarla de Infraestructura", 
" Ingresar a "D"e<;ti6n General de Carre1eras" 
" En dIcha página seleeaonar 'LICItaCIones" 
, Dar dic donde dice ' Paso EJlprH" 

rengase por atendida la s.olicitud 

11 1." El once de enero de dos mil diecicx;ho, este Instituto recibió a través de su Qfitialia 

de Partes, un estrito materia l. de misma fecha a la de su recepción, suscrito por la 

parte recurrente, por medio del cual manifestó sus inconformidades, en la parte 

inconfOfme presentó el recurso de revisión de trato. en los s;guientes términos 

HECHOS 

1 • Que la Afectada inlerpus.o sendas s.ohatudes de acceso a la InlormaciOn. de las 
cuaJes conoció el Maestro Josu Alberto Reyes Femánde~ en su car/lcter de Titular de la 
Unidad de Enlace para la Transparencia y Acces.o a la Inlormaci6n del Centro Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes Morelos. Subdirección de Coml.lnlcaciones y Enlace de 
Transpanlf1cia ("SUJETO OBLIGADO"), mismas qlJe se desglosan de forma cronológica 
a conllnl.laci6n: 

1. SoliCitud de aeeeso a Información públ ica de fecha 14 de Julio de 2017 con número 
de folio 0000900221017. desllilnárldose como sujelo obligado la Secretaria de 
Comunicaciones y Tran$pOl1es (SCn. siendo presuntamente entregada la 
Información soliCItada el 25 de Agosto de 2017 

11 Soiicltud de a<:ee!lO .,nformacó6n pUblica de fecha 31 de Jl.llio de 2017 con número 
de folio 0000900226617 designándOse como sUJelo obligado la SecretarIa de 
ComurueaClOO8S y Transportes (SCn. SiendO presuntamerl1e entregada la 
in/ormación solicitada el 28 de Agosto de 2017 

111 Solicitud de acceso a InfOmlaerón públ,ca de fecha 31 de Julio de 2017 con número 
de folio 0000900227017, designárldose como sujelo obligado la Secretaria de 
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Sujeto obligado an te el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Follo de la sol icitud : 0000900227217 
El(pediente: RRA 0164/18 BIS 
Com isionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comunicaciones y Transportes (SCT). s,endo presuntamente entr(l9ada la 
informaCl6n sol id lada el 28 de Agoslo de 2017 

IV SoliCItud de acceso a informaa6n publica de fecha 31 de Juho de 2017 con mimero 
de fol,o 000090022711 7. deSlgnólondose como sUlelo obtigado la Secretaria de 
ComunicaCIones y Transportes (SCn. ~endo preSlJntamente entregada la 
Informaci6n solidtada el 28 de Agosto de 2017. 

V Solicitud de acceso a InformaCIón pUblica de fecha 31 de JuliO de 2017 con nUmero 
de folIO 0000900227217, deSlgnólondose como sujeto obligado la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCn. siendo preSlJntamente erltregada la 
informaci6rl soliCItada el 28 de Agosto de 2017 

VI Sol icitud de acceso a mlormaciórl pUblica de fecha 31 de Julio de 2017 COrl n(¡mero 
de folio 0000900228817. designólondose como sUfeto obligado la Secretaria de 
Comunicaciones y Transporles (SCn. SIendo prC$urltamente erltr(l9ada la 
mformaCl6rl sotlCltada el 28 de Agosto de 2017 

VII Solicitud de acceso a informaCIón pública de fedla 31 de Julio de 2017 con numero 
de folio 0000900232717, design~ndoMl como sujeto obhgado la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCn. siendo pl"eSIJntamente entregada la 
infOfmación sol,citada el 28 de Agosto de 2017 

VIII SoliCItud de acceso a informaci6n pUblica de fecha 31 de Julio de 2017 con numero 
de folio 0000900232917. designándose como sUjeto obligado la Secretaria de 
Comumcaciones y Transportes (SCn, siendo presuntamente enlr(l9ada la 
informaClÓf'l solicitada el 28 de Agosto de 2017 

IX SotlCltud de acceso a ,n/ormaoon pUbhca de fecha 31 de JuliO de 2017 con número 
de folio 0900100013517. designándose como sUjeto obtigado la Secretada de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), siendo presuntamente entr(l9ada la 
informaci6n solicitada el 28 de Octubre de 2017. 

X Sohcrtud de acceso a ,nfOffilaa6n púbtica de fecha 8 de Agosto de 2017 con nUmero 
de folla 0000900247117. des¡gnólondose como sujeto obligado la Secretaria de 
Comumcaciones y Transportes (SCT). SIendo presuntamente entregada la 
informac,6n sollcilada el 5 de Septiembre de 2017 

XI SoI,crtud de acceso a información pUblica de fedla 14 de Agosto de 2017 con 
numero de folio 0000900254517. designWose como SUjeto obtlgado la Seaetana 
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Sujeto obligado ante el cua l se presentó la sol ici tud : 
Secrelaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Expediente : RRA 0164118 BIS 
Com isionado Ponente: Osear Maurlcio Guelra Ford 

de Comunicaciones y TranspQf1es (SCT). siendo prl!$untamente entregada la 
información solicitada el 11 de Octubre de 2017 

XIt SoIicrtud de acceso a información pública de fecha 17 de Agosto de 2017 con 
numero de folio 0000900251717, deslgn;!¡r1dose como $UJeto obligado la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT). siendo prl!$untamente entregada la 
información solicitada el 14 de Octubre de 2017. 

XIII Solicitud de acceso a InformaciOn públICa de fecha 17 de Agosto de 2017 con 
número de folio 0000900251817, design;!¡ndose como sujeto obligado la Secretaria 
de Comunicaciones y Trarlsportes (SCT), siendo presuntamente erltregada la 
información solicitada el14 de Octubre de 2017 

XIV. Solicitud de acceso a informaciOn publica de fecha 17 de Agosto de 2017 con 
número de foHo 0000900251917, d"gn;!¡ndose como sujeto obligado la Secretaria 
de Comur¡icaciones y Trar¡$portes (SCT), SiendO presUrltamer"lte erluegada la 
Información soliCitada el \4 de Octubre de 2017. 

XV SoIicrtud de acceso a irlformaClOn pUblica de fecha 17 de Agosto de 2017 con 
rlIMnerO de folio 0000900258017, designándose como sujeto obhgaclo la Secretaria 
de ComUnicaciones y TranSj)OrteS (SCT), siendo presuntamente entregada la 
Información solicitada ell . de Octubre de 20 17 

XVI Solicitud de acceso a informacIÓn pública de fecha 31 de Agosto de 2017 con 
numero de folio 0000900217811 , deSlgr¡;!¡ndose como sujeto obligado la Secretaria 
de Comunicaciones y Transpo!1C$ (SCT), siendo presuntamente entregada la 
informaciOn solicitada el 28 de Odubre de 2017. 

2 - Se informa a este Ins~tuto Nacional de Acceso a la InformaciOn que el Sujeto 
Obligado fue renuente en dar debido cumplimiento de SU$ obIigadonC$ en materia de 
transparoocia y acceso a la InformaciOn. al entorpecer de forma Indebida el trámite de 
acceso a 18 informaCión pUblica Iniciado por la Afeetada, con retra$OS y demoras 
in,usbflcadas, al exceder del término legal confendo en $U favor en total detrimento de los 
intereses y derechoS de la misma 

3 - A la fed1a la Afectada no ha recibido ningún upo de infomlaci6n y/o documentaCIÓn 
por la vla solicitada, soéndole repetidamente informado que se encuentra en 8pt~udes de 
acudir direetamente a las instalaciones del Sujeto Obligado a eonsu~af (le manera 
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Sujeto obligado an te el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Follo de la solicitud: 0000900227217 
EKpediente : RRA 0164118 BIS 
Comisio nado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

directa los planos. constancias. documentación y eKpedienles admiOlstrilllvos soliCitados. 
Implicando la erogaa6n de cantidades imponantes por el trasla<lo y consulta de 10$ 

documenlos debodo a la ubicación de las oficinas del Sujeto Obligado. Sin dejar de lado 
la IMPOSIBILIDAD de la Afectada de podCf efectwamel1le aceesar a la informaciOn 
requenda. debido al volumen de "aproxmmdlJmente 50.000 liCias' de la misma V la 
pro~lIbiciOn de lomar fotografias o constancias digitales de diChos documentos. 

Aunado a lo antenor y debido a las dificultades y retrasos incurridos por el Sujeto 
Obligado. la Afectada. de toda buena fe y en estricto cumplimiento de sus obligaciones 
dehm~a<las y contenidas en dlve<SoS cuerpos oormativos en materia de InformadOn 
Pública y Transparencia. rea liZO el pago de derechos por la cantidad totat de $21,016.64 
MXN (Vemtisiete mil dieciséis pesos sesel1ta y cuatro cel1tavos moneda nacional) el dla 
12 de julio de 2017 y el dia 12 de Sepllembre de 2017 al Sujeto Obligado 
(específicamente a la Seaetarla de ComuniCilClOOCS y Transpones con OorOlcilio en Calle 
Avenida UniversKlad y Xola, ColOnia Narvane, OetegadOn Beruto Juárez en esta Ciudad 
de MéXICO) para que le fuera proporCionada a la Afec tada documentación, planos, diSCOS 
electrÓ!1k:os y todo tiPO de copias, entre olfOS, de la documentación ylo informaCión 
so l lc~ada, 

Relaoooado con lo anterior. se hace del conoclm~to de esta autondad que la Afectada 
realIZO sendos pagos de defechos respecto de la soliCItud de informilClÓn publica objeto 
de este recurso, tal COI'I'IO se acredita a continu3CIón. 

1 Pago de SoliCItud de InformaciOn Pública correspol1dlente al Folio de Solicitud 
00009002272 17 reatizado al receptor 'Secretarla de Comunicaciones y 
Transpones' a travéS de HS8C México, SA II1slltUCI6n de 8al1Cil Mú~'p~, Grupo 
FinanCle<o HSBC. S,A de C,V. por la canlldad tota! de $10.00 MXN (diez pesos 
cero centavos moneda nacional) 

2 Pago de SoliCitud de InformaClOn Púbhca correspond,ente al F~io de SOliCItud 
0000900228817 rea lizado al receptor ' Secretarla de Comunicaciones y 
Transportes' a través de HSBC MéKico. S A Inslllución de Banca Mu~iple, Grupo 
Financiero HSBC. S A de C V, por la canlldad total de $2006,64 MXN (dos mi l 
seiS pesos sesenta y cuatro centavos moneda nacional) 
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Suj eto obligado ante el cua l se presentó la solicitud : 
$e(:rela rla de ComunicaCiones y Transportes 
Fo lio de la solicitud : 0000900227217 
Exped iente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionad o Ponento: Osear Maurleio Guerra Ford 

3 Pago de Solicitud de InformaciOn Pubhca correspondiente al Folio de Sollotud 
0000900226617 realizado al receptor "Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes" a través de HSBC México, SA Instltuci6n de Banca Multiple, Grupo 
Financiero HSBC, SA de C,V, por la c¡¡mtidad total de $25,000,00 MXN (vemticmco 
mi! pesos QefO CCf1tavos moneda nacional) 

4 " Si bien ta Ahtc tada realizó et pago de derechos respectivo, el Sujeto Oblig ad o ha 
sido totatmente renuente en proporoonarla inlormacoOn sotiCltada en el formato requerido, 
de lorma totalmente dolosa y en UI'I notorio incumplim iento de sus obligaCiones, 
alectando de forma grave los intereses y der&ehos de la Alcctada, qUien únicamente ha 
recibido evasivas y negativas de trabajadores y IUrlciOrlarlas del Sujeto Obligado, 
quienes argumentan ql.lB no poseen la inlormación, que la Información y expedientes 
fueron da"ados, que la informaciOn fue trasladada a divef50s centros como consecuencia 
del SismO de! pasado 19 de Septiembre de 2017, que no se encuentran autorizados para 
proporoonar las constancias, entre otros, COOsbtuyendo dicha situaciOn un actuar Irregular 
administratIVO del Sujeto Obligado y un tlagrante Incumplimiento de sus obligaciones en 
matena de transparencia. 

5· Se hace del conocimiento de este H Inst ltulo que la Afectada ha estado en constante 
contacto con el Sujeto Obligado para la emisión de la documentaciOn e información 
sollc~ada, siéndole comunicado el pasado 6 de Diciembre de 2017 que las ofi cinas 
centrales de la Secretana de Comurlieaeiones y Transportes con domicilio en la Ciudad 
de Mé~ICO, lIablan reql.lBl'ido diversos expedientes y docvmentos, por lo que se velan 
impoSlbllitados para dar cvmplmiento a la solicitud por un periodo indeleflnmado de 

tiempo, hasta la lIabilltaciOn de oficinas y archiVOS adidonales como consecuCOCla del 
Slsmo, situaoOn que genera la interposioon del presente recurso, Asimismo, se aclara a 
este H Ins~tuto que a la fecha, el Suje to Obligado no ti;¡ emilldo ningún tipo de acto y/u 
ofiCIO y/o comunicaóo FORMAL y de manera ESCRITA a la Aleclada relaCIonado con el 
pago de derechos rea lizado, manteniendo a esta en un completo estado de indefensi6n al 
no existir certidumbre ni forma alguna legal disponible a la Afectada para obtener la 
inlormaClOn soliCitada y efectivamente pagada, todo ello po< la conducta ilegal e Iffegul~ 
de la Seeretarla de Comunicaoones y Transportes 

Dicha MuaclOn constlt\IYe un nOlarla incumplimoento del principio general del derecho 
administratiVO de legalidad, oficialidad y de seguridad jUridlC8, entre otros, al actuar el 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol ic itud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
E~pediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponen te : Osear Mauf iClo Guerra ford 

Sujeto Obligado de una forma totalmente discrecional. ilegal e infundada, sm I'\Ingun t,po 
de fundamento de ley para justlfJCar ylo sustentar el retfaso y notona ,nobsefVancia a los 
términos legales establecidos para proporCIOnar la mformación solicrtada a la Afectada. 
más aun, mediando ~ pago de derechos realizado por la misma por una suma 
considerable 

6 .- Por último, no puede dejar de menCIonarse la pos'ble responsabilidad penal ylo 
administrativa inanida por funáonarios y empleados del Sujeto Obligado como 
consecuencia de $U omiSión en proporClOOar la Información y documentación solICitada y 
PAGADA. situaCIÓn que seré comooerada a futuro por la Af€H: tada para ejercitar las 
aCCiones legales correspondientes 

ACTO RECURRIDO Y AGRAVIO RECIBIDO 

ÚNICO .• La omiSiOn del Sujeto Obligado de proporaonar la mformaa6n y 
document3CIón soliCItada por la Afectada por ta vla solicitada. pese al pago de derechos 
realizado por esta y el cumplimiento de todas sus obligaCIones legales en materia de 
transparencia_ 

Este organismo garante para que se respete el der€H:ho de acceso a la infOfmaC>On 
públICa no debe perder de VIsta que el derecho a la ,nformaClÓll pública es un derecho 
humano prev,sto por el an leolo 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Me~lCanos, que a la letra dice. 

Aniculo 60_ 

.•. A . Para el e¡efClCJO del derecho de 8CC8SO a la información. la FedefOC1ÓII los 
E3Iados y el 013111/0 Federal. en el ámbllo de sus respecl1V8s compelencias. se 
reg¡rán po.-Ios S'!Jwenles prirlCiptOS y bases: 
Párrafo refrxmfKio (para quooaroomo Ilparlado A) DOF 11-06-2013 

... /11. Toda persona, s in neeesldad d e aCfflditar ialef's a/Quno o iuSOiC/lf $1' 

uf/ización. tendr;j ,cceso gratuito 1 11 información públicI, a sus datos 
personafes o a la rectificación de 'stos, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transpones 
Follo de la sol icitud: 0000900227217 
EJCpedlente: RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra FOld 

V. Los suielos obliglldos deberán preservllr sus documentos en IIrchivos 
IIdministrativos af fualirl90l r pub/iUr,!n, a trav(!$ d(! loS medios el«trÓnjcos 
d 'soon /bles, la información complela r II ctualizlldll sobre el . ¡ere/cio de los 
recurSO$ publicos r los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de S!{S obJetlyos r de los resultados obtenIdOS, 
Fracción reformada DOF 07·02-20 14 

VI. Las leyes determinarán le meoera en que los su¡eIOS obligados deberár! hacer 
pública la información felal,va a ~ rtx;ursos públicos que efllroguen a personas 
f/$JCas o monIIes, 

VII. La inobservenaa a lall di5pO&CKJfles en maleria de acceso a la inrrxmación 
pUblica ser.l sancionada en /0$ términos que dispongan laslere$. 
Fraociót1 adic:1(JtI9da OOF 20-07-2007 

VIII. La FederaCIÓn CQtllerá COII un rxgamsmo aulónomo, especmlilado, impatr;tal, 
colegiado, con peTS(}(J8Iided jurldica y petnmonio propio, con plene eutonomle 
locnica, de geslión, capacidad pera decidir sobre el e¡ere/cia de su presupuesto y 
determinar su organizad/m ¡nlOllle, fOspollsa ble de garantizar e l cWIIJllimicnlo del 
derecho de acceso e la InfOIlt)/JCión public" y a la prcxección de dolos personales en 
poStJ$i()n de ~ su¡elos OOllfJados en/os términos que establezca la ley 

El rxganismo autónomo preVIsto en esta fraodótl , se reg.rá por la ley en matena de 
transpateflCla y acceso a la inrQfTTl8Ción públICa y prolecaón de datos personaJes en 
poseSIÓn de sujetos obIigado&, en los tÓf1rlNrn; que eslablelCa la Ilty general que 
emita al Congreso de le UnIÓfI pata eslablecfJr /as base,s. ptÍfIClpIOs genemles y 

procedImrenlO$ del flJ6rdc1O de este derecho 

Ptgln. 10 de 40 
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Sujeto obligado ante el cual se present6 la sol ic itud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la sol ici tud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0164118 BIS 
Comis ionado Ponente: Oscar Maurido Guerra Ford 

En su fUllcionamiemo se regmi por /os pn'nciplos de celtezlI, logaJkJad. 

indepcndenda. imparcialidad, eficacia. objetividad, profeSH)llalismo. lrensparellcm y 
miÍxlI7la publlOdOO. 

EIOIpanismo garanto tieno competencia para conocer de los llsunto.s /8/acioolldos 
con el ooreso a la m/ormación pUblica y la ~eca6n de dato.s personales de 
cu/JIqulef auloridad. enlldad, Ofgano u aganismo que lonne palIe de 8/guno de /os 
Poderes EJ6Cu~vo. Legislativo y JU<Iici/JI. ótganos aut6nomo.s, parrldo.s poIillOOS, 

fideicomisos y fondos públic03, IIsl como de CIJa!quier pel'SMa fisica, morar o 
sindicatos que /6Ciba y OJOI'lIl /6Cursos públicos o realICe octo.s de alltoridad en el 
I1mbilo federal; COil axoopciófl do aquellOS asuntos junsdiccionalos que 
corlespondan a la Suprema COlte de Justicia de la Nación. en wyo caso resolVerá 
un comiré integrado por lres ministros, También cOllocorl1 de los f8CUrsoS que 

interpongan los particulares respecto do las reSQIuciones de los OIpanismos 

aulónomos espeaalizados de /os eSladN y el Visln/O Fedcml que datermioon la 
reserva. confidencialidad, ll¡e.lstollcis o negalnla de la infom,8CIÓft. en!o.s /immnos 
que oslablezca la ley 

PtJrrafo refcxmado DOF 29-01-2016 

El OIpanismo garante federal de ofICIO o a pellCtÓt! fundada del OIp",~smo garante 
eqUIvalente del oslada o del Distrilo Federal. pOdTtJ C(){!()C6r de /os recursos de 
reVISIÓn que por su inlorés y lrascendoncra asilo amenten. 

Párr"fO refcxmado DOF 29-01-2016 

La ley establecerá aquella información qmOl se coosidere resorvooo o coofldencia/ 

Los resoluciones del cxg;)IIismo garante son vlllcularCXIas. definitivas e lIIalacables 
para los sujetos obligados. El Consejero Juridtro del Gobiemo podrá mlerponer 

recurso de revisión ante la Suprema CCXla da JusllCJa de la N1IC1Ól1 en 10.5 lermmos 
qua eSlatJlezca la ley. 5010 en el caso que dichas resoluciones puedan {XKIOf en 

peI¡gro la segundad naaona/ confcxme 8 la ley de la materna. 

El derecho de la informacu)n se lefiete al estudIO y SlslemallZaclon de las disposiCIones 
jurldicas pos<tlvas en materia de ,nformaaoo Por definicIón, induye, pero no se agota. en 
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Sujeto obligado an te el cual se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la sol icitud: 0000900227217 
Exped iente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

el estudio de las Ilbenades de recib ir. buscar y difundir informaciO!1es y opiniones que 

tiene todo Individuo 

Como derecho fundamental incluye las facu ltades de acceso a los archivos. reg istros y 
documentos públicos. [a obtenci6n de dichos documentos. la orientaci6n de donde 
obtener la información que se so licrta. asl como la decisión de qué medio se so licita. y asl 
lo prevé en el4 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Para José Robles. el derecho a la informaci6n es una de las disciplirras de las cienCias del 
derecho que regula y protege las libertades informativas El derecho a la informaci6n es 
un derecho subjetivo públ ico ·es decir. puede ser ejercido o no por una persona ante el 
Estado-. que es campo de estudio y razón de ser del derecho de la información_ A su vez. 
el derecho de acceso a la información pública es una de las derivaciones del derecho a la 
informaci6n y es la facu ltad que poder de las entidades públicas 

Por lo anterior es daro que la omisión de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
vu lnera de manera directa el derecho humano de acceso a la información pública de la 
suscrita al negarse a proporcionarla la información pública o tener acceso a la informaci6n 
pública soHcitada. habiefldo pagado ya por la expedición de las copias certificadas los 
derechos correspond ientes para obtenerlas. al evadir su obligaci6n en materia de 
transparencia. para proporcionarla en los términos del articulo 6 de la LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA que a la let ra dice: 

· " .Articulo 6 El Estado garantizará el efecfivo acceso de toda persolla a la 
infcxmaci6n en posesión de cualquie, entidad, autoridad, órgano y orgalllsmo de los 
poderes Ejecutivo. Legislativo y Judicial. órganos autónomos, pa,tidos poIiticos, 
rldeicomisos y fondos públicos; as! como de cualquier persona fisica, moral ° 
sindicato que rociba y ejerza rocursos públicos o realice adOs de autQTidiJd en el 
t)mbi/o de la Federación. de las Entidades Federativas y /os municipios, .. _. 

lO anterior afecta a la suscrita promovente de manera personal y en el ejercicio de su 
derecho a obtener informaci6n pública. en razón de que se trata de un tema de mi Interés 
respecto del cua l en términos de la ley y de la Constituci6n Política de los Estados Unidos 
Mexicanos tengo el derecho de investigar y de conocer en términos amplios y exhaustivos 
el contenido de las mismas. al no encuadrar la condlJC\a ni los supuestos y falaces 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la solic itud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solic itud : 0000900227217 
E)(pediente: RRA 0164118 BtS 
Com isionado Po nente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

argumentos hechos valer por la Secretaria de Comul'licaoon6 y Transpooes para 

negarse. de forma totalmente injustificada e Ilegal. a proporcIonar la dOCtJmentaCl6n 
sohcltada en términos de ley por la sUSCl1ta y PAGADA por ni consbtuyendo informaCIÓn 
dasificada o confidenCIal en términos del capitulado de causales de clasificación ylo 
restricci6n de la informacl6n publica. detallada en sendas leyes que regulan la materia de 
transparenCIa y acceso a la Informaci6n publica, por lo que la Afectada se encuenlra en 
pleno e irrestricto derecho de accesar y hacerse del contenIdo y alcances de las diverus 
sohCllud6 de acceso a la InformaciOn planteadas. Sin ex,st" causa material o Jurldica que 
propicie o impida a la Secretana de ComunicaCIones y Transportes de proporcionar la 
documentación solicitada y efechvamente pagada por el suscrito 

Por ú~lmo, no puede deJarse lado el he<:ho Clue la Afectada a la fecha. ha resentido una 
afectación de indole palrimofllal y econ6rmca, al haber realizado el pago de derechos 
respectivos de toda buena fe y en esUieto cumphmlento de sus obligaciones legales en 
matena de lransparel'lCla. a favor del Sujeto Obligado y amparando la canlldad lotal de 
$27,016.64 MXN (Veintisiete mil diectséis pesos sesenta y cuatro centavos moneda 
nacional). sin existir fundamento ni soporte legal a dlsposlclÓl1 de la Secretana de 
Comunicaciones y Transportes para rehusarse a emitir la documentación e informaci6n 
efectivamente pagada, afectando de esla forma gravemente los Intereses y derechos de 
la Afectada y violentando de forma Hagrante su derecho humano de acceso a la 

InformaciOn pUblica. baJO el entendido que los admltllSlrados pueden en todo momento. 
solicitar, acceder y como en el caso que nos OCtJpa. PREVIO PAGO DE LOS 
DERECHOS RESPECTIVOS, hacerse sabedOJ6 de los alcances. términos y contenidos 
de la documentaci6n pública en el entendidO que el negar el acceso y/o limitar y/o 
restingar de manera injustificada y de fOlma totalmente ilegal tal y como viene realizando 
de hace tiempo la Secretaria de Comunicaciones y Transport6. implica la vulf\efaClón del 
prínopio de legahdad y transparencia en SU$ funciones de eJ6 tOJales de la relación de 
supra-SUbordinación entre lOS administradOS y la admllllstr3Cl6n pública y milis aún. 
iIllplica la violaciÓl1 y menoscabo de un derecho humano del cual es ~tulaf el suscnto en 
un flagrante y evidente desprecIO de sus derechos y del funcionamiento democrátiCO y 
sano de la administraci6n públ ica, al negar caprichosamente y de forma totalmente parCia l 
la info<mación pagada en términos de ley. sin ningún llpo de fundamentaci6n y/o soporte 
legal que respalde dicha omiSión y alectando de forma grave los derechos humanos de la 
suKrita. al sumirla en un estado de indefen$IOn frente al actuar ilegal del Sujeto 
Obligado 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Asimismo, se hacer notar que en términos de la reforma constituciona l del a ~o 20" . 
todas las autoridades quedan constre ~ idas a realizar una interpretación protectora de los 
derechos humanos de las personas bajo el principio de la interpretación pro persona. por 
lo que este H. Inst~uto deberá de asumir todas las medidas necesarias para la protección 
de los derechos de la suscrita en términos de su derecho humano de acceso a la 
información y el cúmulo de obligaciones a cargo del Sujeto Obligado que ello implica, 

PRUEBAS 

PRIMERO.- Se ofrecen como medios de convicción las copias simples de todas las 
solic itl.>des de acceso a la información realizadas por la Afectada. detalladas y 
desarrolladas en el Hecho número 1 dej presente escrito, obtenidas de la pagina de la red 
electrónica denominada "Internet' y específicamente de la cuenta de la dicha pel50na en 
la ·Plataforma Nadonal de Transparenda-, 

SEGUNDO,-Se ofrecen como medios de con~ i cc i ón todo y cada uno de los pagos 
rea lizados por la Afectada en debido cumpl imiento y de buena fe respecto de las 
solicitl.>d es de acceso a la información anteriormente mencionaelas, as l como toda 
documentaci/m soporte ele dichos pagos, Siendo estos especlficamentB: 

1 Pago de SOlicitud de InformaCión Pública correspofXIiente al Folio de Solicitl.>d 
0000900227217 realizaelo al receptor -Secretaria de ComUnicaciones y 
Transportes- a tra ~és de HSBC México, SA Institución de Banca Múltiple, Grupo 
Financiero HSBC, S A. de C.V. por la cantidad total de S1 0.00 MXN (d iez pesos 
cero centavos moneda nacional), 

2 Pago de Solicitud de Información Pública correspofXI iente al Folio de Solicitud 
0000900228817 rea lizado al receptor ' Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes· a través de HSBC México, S,A. Instituci6n de Banca Múltiple , Grupo 
Financiero HSeC. SA ele CV. por la cantidad total de $2006.64 MXN (dos mil 
se is pesos sesenta y cuatro centa~os moneda nacional). 

3. Pago de So licitud de Información Púbhca correspor.cliente al Fol io de Solicitud 
0000900226617 real izada al receptor ·Secretaria de Comun,caciones y 
Transpones' a tra~és de HSBC México. SA Institución de Banca Mlllt iple, Grupo 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud: 0000900227217 
EJ.pedien\e : RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponante: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Financiero HSBC, S.A de e v . por la cantidad total de S2S,000.00 MXN 
(veinticinco mil pesos cero centavos moneda naaonal) 

Por lo anteriormente e~pveslo y fundado. 

A esto H. Instituto Nacional de Acceso a la Información alentamente solici to: 

PRIMERO.- Tener por presentado el presenle e5C1~O en tiempo y lorma. reall~ando 
diversas manifestaCIones y argumentos relaclOf1.ado con sendas solicitudes de acceso a la 
,nformaCIón púbhca realIZada por la Afectada 

SEGU NDO.- Previa análisis y estudio del presente documento. se por acre<htado el 
incumphmlento del Sujeto Obligado en proporcionar la información y documentación 
solicitada y PAGADOS los derechos COITespon(IlOntes. en términos de la legislación 
aphcable en materia de \ta~parencia y acceso a la informaoOn 

TERCERO.- REQUERIR al Sujeto Obliglldo para que asuma y realice todas las aCCIones 
necesanas para proporcionar la documentación e informaCIón solicitada y pagada por la 
vis solicitada. asl como asumir esto H Instituto todas las acciones necesarias para que 
sea proporCIonada dicha información 

Al esento libre de referencia, la partICular adjuntó copia simple de los sigulenles 

documentos ' 

• Comprobante de Pago de Solicitud de Información Pública . con fecha limite de pago 

del dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete relahva a la solicitud con folio 

0000900227217 por concepto de "Archivo electrónico en disquete o DISCO 

Compacto". 
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Sujeto obligado ante el cual se prnento la soticitud: 
Secrelaria de Comunicaciones y Transp<Xtes 
Fol io de la solici tud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio GueHa Ford 

• Comprobante de deposilo de canlidad ilegible. emitido por ' HSBC México. S A" 

Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero "HSBC. S.A de C V" en 

septiembre de dos mil diecisiete. 

• Comprobante de Pago de Solicitud de InformaCIÓn Pública. con fecha limite de pago 

del diecinueve de octubfe de dos mil diecisiete relativa a la solicitud con folio 

0000900227217 por concepto de · Planos· 

• Comprobante de depósito de cantidad ilegible. emitido por "HSBC México, S.A" 

Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero "HSBC. S.A de C.V" en 

septiembre de dos mil diecisiete. 

• Comprobante de Pago de Solicitud de InformaclÓll Pública. con fecha limite de pago 

del veintitrés de ocIubre de dos mi' diecisiete relativa a la sollcilud con folio 

0000900227217 por concepto de ' Copla Simple", 

• Comprobante de depósito de cantidad ilegible, emitido por "HSBC México, S.A" 

InS"lución de Banca Múltiple del Grupo Financiero "HSBC, S.A de C.V" en 

septiembre de dos mil diecisiete. 

• Comprobante de depósito de cantidad Ilegible. emitido por "HSBC México, S.A" 

InstituCión de Banca Múltiple del Grupo Financiero "HSBC, S.A de C V" en 

sepliembre de dos mi' dlCCislete 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ici tud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transpones 
Folio de la solicitud: 0000900227217 
Exped iente: RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

• Impresión de pantalla de la Plataforma Nacional de TranspareOCla, del diez de enero 

de dos mil dieciocho, de cuyo contenido se observa el seguimiento a las solicitudes 

de acceso a la información de la solicitante, incluida la que ahora nos ocupa . 

IV,_ El once de enero de dos mil dieciocho, el ComiSionado PreSidente asignó el 

número de e)[pecIiente RRA 0164/18 al aludido recurso de revisión y, de conformidad 

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

Osear Mauricio Guerra Ford para efectos del articulo 156, fracción I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

V,_ El diecisiete de enero de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente, a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, oon fundamento en los 

artículos 156, fracción 1, y 161, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, determ inó desechar el recurso de revisión RRA 0164118 

interpuesto, ello por considerarse que el mismo era extemporáneo al haberse 

interpuesto fuera de !lempo: haciéndose del conocimiento de la parte recurrente que, en 

caso de estar inconforme 001'1 tal determinación, podía impugnarla ante el Poder JudiCial 

de la FederaCIón 

El trece de lebrero de dos mil dieciocho, se notificó a la parte recurrente el acuerdo 

sel'lalado en el párrafo anterior, a trevés de correo certificadO 

VI._ El veintidós de lebrero de dos mil diecIOCho, la pane recurrente presentó ante la 

Oficina de Correspondencia Comun de los Juzgados de Distrito en Malena 

Administrativa en la Ciudad de México, una demanda de amparo, en contra de la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de ta solicitud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

resolución dictada por éste Instituto el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 

relacionada con el recurso de rev isión interpuesto en contra de la respuesta a la 

sol icitud fo lio 0000900227217, ; 

VIL- El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante proveido de esa misma 

fecha, el Octavo Juzgado de Distrito en Mater ia Administrativa en la Ciudad de México 

admitió a trámite el juicio const itucional, registrándolo con el número de expediente 

228/2018, solicitando de esa manera que las autoridades responsables rind ieran su 

informe justificado: asimismo, se fijó la fecha de la audiencia constitucional. 

VIII. - El veintiséis de abril de dos mil dieciocho, el Juzgado Octavo de Distrito en 

Materia Administrativa en la Ciudad de México, emitió resoluc ión relat iva al ju icio de 

amparo número 228/2018, misma en la cual resolvió en los términos siguientes: 

DECIMO PRIMERO: Efectos de la concesión del amparo, En atención a las 
consideraciones vertidas en el punto anterior. se concede el amparo y protección 
de la justicia de la unión, para que el INAI a través de los Secretar ios de 
Acuerdos de las Ponencias de Acceso a la Información de las oficinas de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra FORO y Ximena Puente de la Mora o bien 
de quien legalmente tenga competencia para ello conforme al Estatuto Orgánico 
de dicho Órgano Consti tucional Au tónomo: 

a) Dejen sin efectos los acuerdos de 17 y 18 de enero de 2018, por medio de 
los cuales se desecharon los recursos de revisión RRA 0164118 Y RRA 
1067/18; y, 

b} En su lugar se emitan olros donde, considerando lo expuesto en esta 
sentencia se pronuncien nuevamente - sin exigir formulismos innecesarios o 
excesivos- con respecto a la procedencia de los recursos de revisión RRA 

Pég<na 18 de 40 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

0164118 Y RRA 1 067/18interpuestos por la quejosa con motr'lo de la omisión 
ylo retardo de SCT en la entrega de la reproducción de la información 
correspondiente a las solicitudes 0000900227217 y 0000900232317. 

RESUELV E; 

PRIMERO. SE SOBRESEE respedo a la emiSIón del acuerdo de 18 de enero de 
2018 por medio del cual se desechó él recurso de revISIÓn RRA 0165118 
promovido por la parte quejosa. asi como por lo que hace a. i) el oficio Sin numero 
de 24 de enero de 2018 a través del cual se adjuntó la prueba de dar'to emitida por 
el Director General del Celllro SCT Morelos; ii) la misma prueba de dar'io emitida 
por el Director Gelleral del Centro SCT Morelos: y. jii) la resolución de 25 de enero 
de 2018 por medIO de la cual el Comité de Información de esa dependencia la 
confirmó: lo anterior en lérminos de lo plasmado en los consideralldos Quinto y 
Septimo de esta SentencIa. 

SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNiÓN AMPARA Y PROTEGE a ( ... ) ell con tra 
de los acuerdos de 17 y 18 de ellero de 2018. por medio de los cuales el INAI 
desechó los recursos de reVIsión RRA 0164/18 Y RRA 0/67118. en términos de lo 
e)(puesto en el considerando Décimo y para los efectos precisados en el 
consideralldo Décimo Primero de este fallo 

Notlliquese en térm inos de Ley. 

IX.- El quillce de mayo de dos mil dieciocho, el DIrector General de Asuntos JuridlCOS 

del InstlMo Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos 

Pe~ollales , en representación del Pleno. interpuso el recurso de rev isión ell contra de 

la ejecutoria relativa al Juicio de Amparo Ilumero 22812018, mismo que fue turnado al 

Pnmer Tribullal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 
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Sujeto obHgildo ilnte el t Uill se presentó la sotititud; 
Secretaria de ComunicaciOnes y Transpones 
Follo de la solicitud: 0000900227217 
Expediente; RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

x .- El veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. mediante proveido de misma lecha , se 

admitiÓ iI trámite el Recurso de Revisión interpuesto por éste Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a ta Inlormaclón y Protección de Datos Personales. y 

ordenándose el registro del expediente con el numero RA-202l2018. 

Xt ._ El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Pnmer Tribunal Colegiado en Matella 

Administrativa del Primer Circuito, emitió la resolución rela tiva al Juicio de Amparo en 

Revisión numero RA-202/2018. por medio de la cual. con firmó la determinación del 

Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Mé. ico. en la 

ejecutoria de juicio de amparo 228/2018: misma que versaba en los términos 

Siguientes: 

Por lo expuesto y fundado se resuelve 

PRIMERO. Se DESECHAN los recursos de revisión interpuestos por el PLENO y 
por la SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA PONENCIA DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE LA COMISIONADA PATRICtA KURCZYN VILLALOBOS, 
AMBOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

SEGUNDO. En la materia del recurso. se CONFIRMA la senlencia recurrida . 

TERCERO. La JustiCia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ( ) contra los 
atuerdos de diecisiete y dieciocho de enero det dos mil dieciocho ditlados en los 
recursos de revisión RR0164118 y RROI67/18, emitidos por los secretarios de 
acuerdos de las ponencias de acceso a la mformación de los comisionados 6 sear 
Mauflclo Guerra FOfd y Xlmena Puente de la Mora del Instituto NaCional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCIón y Protección de Datos Personajes 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de ComunicaCiones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 01 64118 BIS 
Comis ionildo Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Noti fiquese: con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al juzgado de 
origen Y. en su oportunidad. archívese el expedienle 

XII.- El veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. mediante proveido de esa misma 

fecha. emitido por el Secretario de acuerdo del Juzgado Octavo de Distrito en Materia 

Administrativa en la Ciudad de México. se requIriÓ a las autOfldades responsables para 

que den cumplimiento de la Ejecutoria del Juicio de Amparo 228/2018. relacionada con 

diversos recursos de revisión presentados ante éste Instituto. entre los cuales el RRA 

0164/ 18. 

XIII.- El vein1lllueve de agoslo de dos mil dieciocho. mediante oficio número 

INAIIDGAJ/1307/18. del dla veintiocho del/eferido mes y ana. suSCnto por el Director 

de lo Contencioso y dirigido al Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a ta 

Información del Comisionado Ponente Oscar Mauricio Guerra Ford. ambos de este 

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

Personales. notificó la ejecutoria en el juicio de amparo 22812018. mismo que en su 

parte conducente senala: 

En esas cllcunstancias. de la manera más atenta se soliCita girar sus instrucciones 
superiores a efecto de que se deje insubsistente el acuerdo de diecisiete de enero 
de dos mil dieciocho. dictado en el proced imiento del recurso de revisión RRA 
0164/18; en tanto que dicho acto de autoridad fue emitido por virtud del ' Acuerdo 
por el que so con fieren funciones a los Secre tarios de Acuerdo y Ponencia 
para coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la sustanciación de los 
medios do impugnación competencia del Ins tituto, eSlablocldos en la Ley 
General de Transparencia y Accoso a la Información Publica y en la Lay 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud: 0000900227217 
E~ ped ¡ente : RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Federal de Transparenc;a y Acceso a la Información Pública", publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veinticinco de agosto de dos mil dieciséis 

En ese sentido, una vez hecho lo anterior de no haber inconveniente alguno 
debera emilir un nuevo acuerdo conforme a los parametros que precisó el Juez de 
los autos en el segundo punto del fallo protector. 

XIV.- El veintinueve de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Ponente, a través 

de su Secretario de AcuerdoS y Poner"lcia de Acceso a la InformaciÓr"l. y en 

cumplimiento a lo determinado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrat iva del Primer Circui to, respecto de la Ejecutoria del Juico de Amparo en 

Revisión RA-202l2018, emitida el ocho de agosto del dos mil dieciocho, acordó lo 

s iguiente: 

1. Se deló sin efectos el acuerdo de diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 

emitido por el Secretario de Acuerdos y POr"lencia de Acceso a la Información de la 

Ponencia del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado del Instituto 

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

Personales; mediante el cual , se desechó el recurso de revis ión RRA 0164/18; 

11. Se tuvo por recibido el escrito de interposición del recurso de rev isión por la parte 

recurrente en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, generándose 

de esta manera el e~ped;ente con número RRA 0164/18 BIS. con relación a la 

Solicitud de Acceso a la Información con folio 0000900227217. 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Follo de la solici tud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

lit. Se admitió a tramite el recurso de reVISIón de trato. con fundamento en el artIculo 

156. ffacaón l. de la Ley FedCfal de Transparenoa y Acceso a la InformaCIón Publica 

Por lo que se requirió a la Secretaria de Comunicaciones y Trallsportes para que se 

mall ifeslara respe<;to al presellte recurso de revisión Asimismo. se ordenó hacer del 

conocImiento de tas partes su derecho de audiencia y a presentar los argumentos que 

fundaran y motivaran sus pretensiones. asl como el de formular sus alegatos. 

El cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. mediante la Plataforma Naciollal de 

TransparCl"lcla. se notificó el acuerdo senalado en el párrafo anterior al sujeto obligado y 

a la parte recurrente. el siete de septiembre del ano en curso. mediante correo 

certificado 

XV.- El trece de septiembre de dos mil dieciocho. este Insti tu to rec ibió copia de 

conOCImiento del envIó de un correo electrónico remilldo por el sujeto obligado a la 

dirección electrónica senalada por la particular en solicItud: a trevés del cual. la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes le comunicó lo siguiente' 

Me refiero al recurso de revisión RRA Ot64118. interpuesto en contra de la 
respuesta proporcionada a la solicitud de in formación 0000900227217. sobre el 
particular. se adjunta oficio sin número. de fecha 13 de septiembre de 2018. 
emitido por la Subsecretar ia de Infraestructura, medIante el cual se brmda 
respuesta a su petición en cuestión , 

ASImIsmo. se mforma que mediante disco compacto (CO). la Subsecretaria de 
Infraestroclura pone a su disposición la SIguiente información' 
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• Proyecto de licitación 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol ic itud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Fol io de la solici lud: CJ()()()9(Xl227211 
Expediente: RRA Ot641tS BIS 
Comis ionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 

PO( lo anterior. dicha infOfTTlación se encuentra a su disposición en las arteinas de 
esta Unidad de Transparencia ubicadas en: Av. Miguel Angel de Quevedo N 338. 
Col. Villa Coyaacán c p. 04010. Ciudad de México, en los siguientes horarios 

Lunes a Viernes 
10:00 a 14:00 horas y de 16 00 a I S'oo horas 

Al correo de referencia, el sujeto obl igado adjunto el oficio sin numero, del trece de 

septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Ti tu lar de la Unidad de Transparencia 

adscrito a la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y dirigido a la parte 

recurrente: mismo que a ta letra senala lo siguiente: 

En atención recurso de revisión RRA 0164118, interpuesto en contra de la 
respuesta a la solicitud de Infoffilaclón con número de folio 00009000227211, 
mediante la cual requiriÓ lo sigUiente: 

(Tr<lflscripción Integra de /a sO/Icitud de acceso a /a Información de mérito] 

Al respe<:to, se solidtó un requerimiento de mformadÓfl adicional, a efecto de que el 
parti cu lar p'eClsara a que documento se refi ere con ' documentación complementana. el 
cual fue desahogado de la siguiente manera 

·Pcx lfIIormaciOO complementaria me refiero a cualquier _.0 que se8 parte de la 
UCit9ClÍótl, como pueOOn ser eL catálogo de COfIOBplOS. I(lS especificaciolles 
partICUlares. El modelo del COII/f810. El larmaro MVP 01, Antm)$. i.lf",omi(lfl(O 
OCDe Fomraro 20, el proyecto e¡ecllllVO. todos ellos reIadonados con la hCltlJClÓn • 

Al respecto. con fundamento en lo estableCido en el articulo 129 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información. y 135 de la Ley Federal de 

Ptgm. 2~ de <40 
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Sujeto obl igado ante el cual :so presentó la :sol ic itud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Follo de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA O 164/18 BIS 
Com isionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Transparencia y Acceso a la InfOfmación la Subsecretaria de Infraestructura 
manifestó lo siguiente 

Hago de su conocimien to que el procedimiento de Licitación Publ ica Nacional No, 

LO·009000999-T422-2014. relativo a tos trabajos de Ampliación del Libramiento 

de Cuernavaca (Paso Exprés) en el estado de Morelos, es publico y puede ser 

consultado en la página web de CompraNet, con numero de expediente 657153, 
en donde el particular podrá descargar las bases de la convocatoria y anexos, el 

ca tá logo de conceptos. especifIcaciones partiCtllares. modelo del contrato. formato 
MVP 01. anexos. Lineamientos OCDE y formato 20. en la siguiente liga: 

https' IICQmp'anet funcioopubllca.Qo b.mll/esopl!QQlkIVOppo"yn~yIOPQQrtunltyDetail dQ?opD 
ortunlty!d~8481 S&opoLiIl"'PAST 

Ingresar al panal. http:s/lcompranet.fyncionpublicagob,m! 

.. Entrar al apartado "DifuSión de Procedimientos' (cinti llo superior tercera opción) 

.. Dar dlc en: "SegUImiento y Concluidos" 

.. En la nueva p;lglna Ir a la opción "Se!eccionar fIt1ro" 

.. Se desplegar;l una nueva pilglna y donde dICe ·C6chgo, Descflpción o relereOCla del 
Expediente". esttiblr "651153"_ 

". Posteriormente. donde dice -Siglas de DependenaalEmldad-Nombre de la urudad 
compradora" escnbir 'scr, dar cnc en buscar 

Por otra parte. respecto al proyecto de la licitaci6n, con fundamento en los art iculos 134 y 
141 de la LGTAIP y 137 Y 145 de la LFTAIP, le Informo que la Dirección General de 
Carreteras (DGC), adscrita a esta Subsecretaria de Infraestrudura, pone a disposición del 
sobcrtante, PfeYlO pago correspondieflle, un CD electr6nico con volumen de 666 MB 

Finalmente le informo que en la pagina web de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, el particular podr~ consultar informaCión relaCionada con la obra denominada 
"Paso Exprés", en la siguiente liga: 

hnp.I!Www,5Clgobm!f/indelljoop1id=5803 
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Ruta de acceso' 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud: 0000900227211 
Expediente: RRA 0164/1 8 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

o Ingresar al portal' http://www set 90bmx 
o Entrar at apartado que di.ce "Acciones y Programas". cintillo superior, quinta opcIón 
o Dar elic donde di.ce 'Subsecretarla de Infraestructura'. 
o Ingresar a ·O"ecoón General de Carreteras' 
• En dicha págIna seleccionar · licitaciones· 
• Dar die donde dice ' Paso Exprés' 

Por lo ameriof, y derivado d~ pago ya efecl.uado por ~ panlCl.ltar, !le informa que puede 
pasar a recoger el disco compacto (GO). a esta Unidad de Transparer.cia. 

XVI.· El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, éste Instituto recibió el oficio sin 

numero. del dia trece del referido mes y afio, suscrito por el Titular de la Unidad de 

Transparencia de la Secretaria de ComunIcaCIones y Transportes; a través del ClJal, el 

sujeto obligado, expuso sus alegatos, documental la cual qued6 transcrita en lineas 

anteriores. 

XVII.- El uno de octubre de dos mil dieciocho, se detennin6 el cierre de instrucci6n del 

presente medio impugnativo, donde a su vez se tuvieron por formulados los alegatos 

del sujeto obligado, ofreadas las probanzas que al mismo adjunto, y por Pfesentada la 

copia de conOCimiento del envió de un correo electrónico a la parte recurrente; no asi 

en lo referente a la parte recurrente, quien fue omisa en desahogar la carga procesal de 

mérito por lo que se tuvo por prelucido Su derecho. 

El tfes de octubre de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma Nacional de 

Transparencia, se notIficó el acuerdo ~alado en el párrafo anterior al sUjeto obligado, 

ya la parte recurrente mediante correo electrÓniCO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secrelaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Ostar Mauricio Guerra Ford 

En razón de que fue debidamente substanCiado el expe<lIente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogalon 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 S t DERANDOS 

PRIM ERO. El Pleno del Insti tuto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Transítono Octavo del Decreto 

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

publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la FederaCión: los 

artículos 3'. fraCCión XIII y el Transitorio Primero de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la InformaciÓfl Pública, así como los artlculos 21 fracción 11, 147, 148. 151 Y 

156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública plJblicada en 

el Diario Oficial de la FederaCión el nueve de mayo de dos mil dieciséis. además de los 

artíclJlos 12, fracciones l. V Y XXXV. 16. fracciones XIV y XVI del Estatulo Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformacIÓn y Protección ele Datos 

Personales, publicado en el ~iario Oficial de la Federación el dieciSiete de enero de dos 

mil diecisiete 

SEGUNDO. Previo al anál isis de fondo de los arglJmentos formulados en el medio de 

impugnaCIÓfl que nos ocupa. esta autoridad realiza el estudiO ofiCIOSO de las causales 
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Sujeto o bligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secrelaria de Comunicaciones y Transportes 
follo de la sol ici tud: 0000900227217 
E)(pedlente: RRA 0164/1 8 BIS 
ComlslonCldo Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

de improcedencia y sobreseimiento del recurso de revisión, por tratarse de una cuestión 

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

de jurisprudencia. emitidas por el Poder Judicial de la FederaCión que a la letra 

establecen lo siguiente. 

Rogl$tro No. 395571 
Localización: 
Oulnta Epoca 
Instancia. Pleno 
Tipo de Tesis, Jurisprudencia 
Fuente Apéndice de 1985 
PClrte VIII 
Materia(s). Común 
Tesi$. I58 
PaglnCl 262 

IMPROCEDENCIA. SeCl que las partes ta aleguen o no, debe examinarse p!"&vlarnen!e la 
pl"ocedencia del JuiCIO de amparo. por ser esa euestiÓr"l de orden público en el juICIo de 
garantlas. 

OuiotCl I:poeCl: Tomo XVI. p3\1. 1518 Amparo en revisión. Herrmann Walterio 29 de Junio 
de 1925. Unanimidad de 10 votos En la publicación no se mendona el nombre del 
pone<11e 
Tomo XIX. pág. 311 . Amparo e<1 f&vl$iÓr"l 2651/25. Páez de Ronql.lillo Maria de Jesús. 21 
de agoslo de 1926. UnanimidCld de 9 votos En tCl pUblicación no se menciona el nombre 
det ponente. 
Tomo XXII. pág 195 Amparo en revlSlÓr"I \30112411rCl Fierro Guevaf3 IgnaCIO 24 de 
enero de 1928 Unanimidad de 10 VelOS En ta publicación no se menciona el nombre det 
ponente 
Tomo XXII. pág 200 Amparo en revl&lÓn 552/27 'C Fernández Hnos y Cla" 24 de 
enero de 1928. Mayorla de 9 votos DiSidente F. 0132 Lombardo En ta publicaciOn no se 
menCIOna el nombre det ponente 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secrelaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud: 0000900227217 
Expediente : RRA 0164118 BIS 
Comisionado Ponente : Oscar Mauncio Guerra Ford 

Tomo XXII , pég 248. Amparo en revisión 1206127. CefVecer(a Mocte~uma, S A. 28 de 
enero de 1928 Unanimidad de 8 ~otos En la publicacIón no se menciona el nombre del 
ponenle 
Nota El nombre del quejoso del primer prece<tente se IX'blica como Herman en los 
dIferentes ApéndIceS, 

Registro No, 168387 
Localización: 
Novena Época 
InstanCIa Segunda Sala 
Fuenle Semanano Judicial de la FederaCIón y su Gaceta 
XXVII I, Diciembre de 2008 
Página. 242 
TesIs' 2a./J 186/2008 
JurisprudenCIa 
Maleria(s) Admlnlstra1J~a 

APELACiÓN, LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 
AOMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ES A, IN STAN CIA, pI; OFICIO, LAS CAUSALES pE IMPROCEDENCIA Y 
SOBRESEIMIENTO, 

De los artlculos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Admi"'stra1J~o del Dlstrilo 
Federa l. se adVIerte que las causales de Improcedencia y sobreseIm iento se refieren 
a cuestiones do orden publico, pUH a traves de ellas se busca un benefiCIO al interés 
general, al conslltUlr la base de la reglllandad de los actos admlnl$tratNOS de las 
autondades del DIstrito Federal, de manera que tos actos conlra tos que no proceda el 
JUIcio contencioso administrati~o no plJedan anularse Ahora, sj bien es cieno que el 
art iculo 87 de la Ley CItada establece 01 recurso de apelación, cuyo conocimiento 
corresponde a la Sala Superior de dicho Tribunal, con el objeto de que re~oque , modIfique 
o confirme la resolución recurrida, con base en los a9ra~ios formulados por el apelante, 
también lo es que en esa segunda inStanCIa subsiste el principio de que las causas de 
improcedencia ~ sobreseimiento son de orden pub lico y, por tanto , la Sala Superior 
del Tribunal do lo Contencioso Admln lstrali~o dol Dis trito Federal está facultada 
para analizad"', Independientemontv dv gue se aleguon o no en los agravios 



I."" .. ",,~· ..... I" 

Sujeto obl igado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Follo de la solicitud: 0000900227217 
E)(pediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 
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formulados por el apelante, ya que el legislador no ha eslablecido limite alguno para su 
apreCiación. 

Contrad icción de tesis 15312008-55, Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
No~eno y Décimo Tercero, ambos en Materia Administratl~a del Primer Circuito. 12 de 
no~iembre de 2008, Mayorla de cuatro ~otos. Di~dente y Ponente: Sergio SalvadOl 
Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Á~alos Garcla, 

Tesis de jurisprudencia 18612008, Aprobada por la Segunda Sala de este Atto Tribunal, en 
sesi6n pri~ada d(!j diednue~e de no~iembre de dos milocha. 

Al respecto. este Órgano Colegiado no advierte la existencia de alguna de las causales 

de improcedencia previstas en el artículo 161 , de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Publ ica, publicada en el Diario Ofic ial de la Federación el 

nueve de mayo de dos mil dieciséis, o sus ordenamientos supletorios. 

No obstante, el Sujeto Obligado acredit6 haber remitido una respuesta complementaria 

a la hoy recurrente. a través de la dirección electrónica que sel'lal6 en su sol icitud de 

información, para oír y rec ibir notificaciones. 

Por tanto, conviene para efectos de mayor claridad en el análisis de la presente 

controversia. transcribir la solicitud de información. la respuesta inicial del Sujeto 

Obligado y el agravio formulado por la parte recurren te. en la siguiente tabla ' 

SOLlCITUO RESPUESTA AGRAVIO ALCANCe 

" parte El sujeto obligado informó que L, parte recurrente ~ El Sujeto 
sol icitante el procedimiento de Licitación inconformó con la negati~a Obligado remitl6 
requiri6 " Pública Nacional No. LO- al acceso a la información, "" correo 
Licitaci6n 009000999· T 422·201 4. manifestando que , " electrónico a la 
número LO- relati~o , ,,, !rabaos " fecha. 00 " recibido arte recurrente 

P~na JO de 40 



Sujeto obl igado anle el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de ComunicacIOnes y Transportes 
Folio de la solicitud : 00009002272t7 
Ellpediente: RRA 01 64/18 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Maurlclo Guerra Ford 
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rOO9M~~W"'¡¡¡:T¡A~mC.pllación d~ libramiG!1to de 
T422·2014. Cuemavaca (Paso Ellprés) e!1 
y toda su el estado de Morelos, era 
documemac público y podla ser consultado 
ión en la página web de 
complemenl ComPfaNet, con nilmero de 
ana ellpedlenle 651153, 

proporCIOnando e! link y los 
pasos para realizar la 
consu~a 

Asimismo, le sellaló que, 
respecto at proyedo de la 
licltación de interés, la 
DirecCión General de 
Carreteras (OGC), adscrita a 
la Subsecretaria de 
Infraestructura, ponla a 
diSposICIÓn, prevIo pago 
correspondiente, un CD 
electrónH:o con volum8f1 de 

ntngun hpo de infOmlaclón 
'110 documentación por la 
vla solicitada, siéndole 
repetidamente Informado 
que se encuenlla en 
aptitudes de acudor 
directamG!1te a las 
instataciones de! SUjeto 
Obligado a consultar de 
manera directa los ptanos, 

mediante ~ cual 
le Informó la 
puesta a 
disposición del 
disco compacto 
pagado, 
conteniendo la 
InformaCión de 
SU imerés. a 
saber, el 

constancias, 
documentación 

proyecto 
y licitación 

d. 

ellpedientes administrativos 
soliCitados: además de que, 
de forma totalmente 
injus~lieada e ilegal, no se 
le proporCIona la 
docum8f1taCloo solicitada 
misma que ya habla $ido 
pagada y correspondla a un 
disco compacto (CO) 

matefia de la 
solicitud: 
asimiSmO 
puntualizó 
domicilio 

" • y 
~ 

podl. 
dicho 

L-____ UOW~M8 ________ ~ ______ ___ 

Las situaciones ellpresadas, se hacen fehacientes en la instrumental de actuaciones del 

ellpediente, referenle a la solicitud con lolio 0000900227217, la respuesta y el recurso 

de reviSión, asl como el ofteio de alegatos del sujeto obligado y demas documentales 

anexas: probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, a las cuales 

se les da pleno valor probatorio, y las cuales, serarl Malizadas en térmirloS del 

siguierlte criterio emi tido por el Poder Judicial Federal, obligatorio para ésta autoridad 

en términos del articulo 217, de la Ley de amparo, que a corltirluaci6n se inserta: 

E:poca Décima Epoca 
RegIstro 160064 
Instanoa. Tflbunales CoIeg,ados de CircUitO 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaría de Comunicaciorles y Trarlsportes 
Folio de la sol icitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuenle: Semanario Judicial de la FederaciOn y su Gaceta 
Libro IX. Junio de 2012. Tomo 2 
Materia(s): Civil 
Tesis: I 50,C J/36 (9a.) 
Pa.gina: 744 

PRUEBAS. su VALORAC IÓ~ E~ TÉR MINOS DEL ARTICULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El articulo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece que 
los Jueces. al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia jud¡ci~ l , deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la 
valoraciOn jurldica realizada y de su decisión, lo que significa que la valoración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia. asi como por la conjunción 
de ambas. con las que se contorma la sana critica. como producto dialéctico. a tin de que 
la argumentaciOn y decisiOn del juzgador sean una verdadera expresiOn de justICIa, es 
decir, lo suficientemente contundentes para jusllficar la determinaciOn judicial y asl 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador. con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar "las ma.~imas de la expenern:ia", que cons~tuyen las reglas de vida o 
verdades de sentido común, 

Relatados los hechos que generaron la presente controversia. se aprecia que el ahora 

recurrente sólo controvirt ió la no entrega de la información puesta a disposiciórl , a 

saber, la puesta su disposición en d isco compacto previo pago del mismo para su 

entrega. manifestando que e l suje to obl igado de torma injustifi cada e ilegal, no le 

proporciona la documentación solicitada misma que ya había sido pagada ; sin 

manifestar argumento en contra respecto de la demás respuesta proporcionada. esto 

es, el sena lársele que el procedimiento de licitac ión de interés era público y podía ser 

consultado a trevés de CompraNel. proporcionándosele el link respectivo para su 

consulta; por tanto, al no recibir argumentos que controvirtiera. es que se torna 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secrelaria de ComunicaCiones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Ex ped iente : RRA 0164/ 18 BIS 
Comisionado Ponente : Oscar Mauricio Guerra Ford 

como actos consentido de manera tácita y. consecuentemente. ello no lormara 

parte del estud io que se plasme en lineas poster iores, ciñéndose la 

inconformidad. únicamente a la no entrega de la información en disco compacto 

gue ya habla sido pagado. 

lo anterior encuentra su fuodamento en los siguienles aiterios emllldos por el Poder 

Judicial federal 

No Registro' 204,707 
JUrisprudenCia 
Materia(s) Común 
Novena E;poca 
Instancia, Tnbunales Colegiados de CirCUitO 
Fuente Semar'lario Judicia l de ta FederaciOrl y su Gaceta 
ti. Agosto de 1995 
Tesis ' VI 20 JIZl 
Ptlgma 291 

ACTOS CONSENTlDOS TÁCITAMENTE. Se presumen asl. para los efectos del amparo, 
los actos del order'l ci vil y administrativo. que no hubieren sido reclamados en esa 
vla dentro de los pinos que la ley senala. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO OEL SEXTO CIRCUITO 
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO 

No Registro 2t9,095 
Tesis aiSlada 
Materia(s) Común 
Octava E;poca 
InstanCia Tnbunales Colegiados de Clfeu'lo 
F uenle Semanario Judicial de la Federación 
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IX, Jun;o de 1992 
Tesis' 
P~gi na . 364 

S .... jeto obl igado ante e l c .... al se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Follo de la solicitud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0 164118 BIS 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO, ELEMENTOS 
PARA PRESUMIRLO, 

Alento a lo di$pUl!Sto en el articulo 73, tracción XII , de la Ley de Amparo, el IUIClO 
constitucional es improcedente contra actos consentidos t ~Clt amente , reputando como 
tales los no redamados dentro de los plazos establecidos en los articulas 21, 22 Y 218 de 
ese ordenamiento, excepto en los casos consignados e~presamente en materia de 
amparo contra leyes Esta norma jurldica tiene su explicadón y su fundamento radonal en 
esta presundón humana cuando una persona sufre una afectación con un acto de 
au toridad y tiene la posibilidad legal de Impugnar ese acto en el Juicio de amparo 
dentro de un pluo perentorio determinado, y no obstan te deja paur el término sin 
presentar ta demanda, es ta conduela en tales c i rcunstancias revela conlonnldad 
con el acto El'! el ámbito y para los efectos del amparo, el raZDnarmento contIene los 
hechos conoCIdos sigUIentes: al Un acto de autoridad; b) Una persona al ectada por tal 
acto: e) La posibilidad legal para dicha persona de promover el Juicio de amparo 
contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley do un plazo perentorio 
para el ejerc icio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso s in haberse 
presentado la demanda Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la 
validez de la presunción, pues la falla de alguno ImpK1e la reunión de lo indispensable 
para estImar el hedlo desconoctdo como una consecuenaa lógIca y natural de los hechos 
conOCIdos Asl , ante la Inexistencia del acto de autoridad laltarla el obfelo sobre el cual 
pudiera recaer la accIón de conserllJmlento, ,¡ no hubiera una persona afectada lakaria el 
sUjeto de la aCCIón, si la ley no confiere 13 posibIlidad de ocumr en dem3nda de la justIcia 
lederal, la omisión de lal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad 
del alectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por 
ese medio. y Si la ley no fIja un pliIQO perentorio para deducor la acción de amparo o 
habiéndolo fijado éste no ha transcurrido , la no presenlaaÓll de la demanda no puede 
revelar con tefleza y claridad la aql.lÍ~a. del acto de autoridad en su contenido y 
consecuencias . • 1 subsistlr la posibilidad de entablar la conllenda 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERtA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO 
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Sujeto obligado ante el cual 50 presentó la solici tud: 
Secretaria de ComunicaCiones y Transportes 
Fo llo de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164118 BIS 
ComiSionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Una vez puntualizado lo anterror, y advertida la Inconformidad de la parte recurrente. es 

dable sonalar que, durante la sustanciación del presente medio de impI.IQnación, el 

Sujeto Obligado modificó su actuación inic ial a través de un alcance, el cua l fue 

notificado a la particular, mediante la cuenta de correo electrónico autorizada desde 

solicitud, como el medio para recibir notificaCIOnes. 

A través del alcance serialado, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

comunicó a la parte que. derivado del pago ya efectuado de la información ponla a su 

disposición el disco compacto -CO" con la Inlormación requerida. a saber, el proyecto 

de Licitación número L0-009000999-T422-2014 de interés, mismo que podla recoger 

en las oficinas de la Subsecretaria de Infraestructura , proporcionando dirección y 

horario para ello. 

En ese contexto, tomando en cuenta que la inconformidad de la parte recurrente, 

versaba sobre la entrega de la Información que ya había Sido pagada, esto es, el ·CO" 

con la información de su interés, que le fue puesto a su disposición previo pago del 

mismo, y sobre el cual la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era omiso en su 

entrega, ahora, a través de la respuesta complementaria, el SUjetó Obligado, modificó 

su atención inicial, atendiendo a cabalidad la inconformidad mani festada, pues con tal 

comun,cación, hizo del conocimiento de la parte recurrente el lugar en donde podía 

recoger el mismo. 

Ahora Dien, no se pasa por alto el senaJar que, si la parte recUrlente se encuentra 

inconforme con el contenrdo del disco compacto proporcionado por no satisfacer to 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la sol ici tud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisio nado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

requerido, podrá impugnar nuevamente dicha información; etto con forme a lo previsto 

en el liltimo párrafo del art icu lo 148, de la Le~ Federal de Transparenc ia y Acceso a la 

Información Pliblica, 

Por tanto, es factible conduir que, con etto, la Secretaria de Comunicaciones y 

Transportes, satis ' izo lo sol icitado por la parte recurrente, dejando sin materia el 

presente medio de impugnación, puesto gue la eXIgencia que motivÓ su Interposición 

fue colmada en los términos ya C){puostos. Sirve de suster'lto a lo anterior. los 

criterios jurisprodenciales siguientes: 

Epoca, Novena Epoca 
Registro t69411 
(nstanda- Tribur'la!es Colegiados de Clfeu~O 
Tipo de TesIS, Jurisprudencia 
Fuente' Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Junio de 2008 
Materia(s): Administrativa 
Tesis: VIII 30 J125 
Página_ lt65 

SOBRESEIMIENTO EN El JUICIO DE NULIDAD. 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 
RESOLUCiÓN IMPUG NADA. ES NECESARIO QUE SE SATISFAGA LA PRETENSiÓN 
DEL DEMANDANTE Y QU E LOS FU NDAMENTOS 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 articulo 215, tercer pNrafo. del Código Fiscal de la FederaCión, vigente hasta el 31 de 
diCIembre de 2005. estableeia que al com8$tar la demanda o hasta antes del ClelTe de la 
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Sujeto obl igado ante e l cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicitud : 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

instn.lcoOn, la autoridad demandada en el JUICIO de nulidad podla revocar la resolucion 
impugnada, mlllntras que el articulo 203, fracCIón IV, del Citado ordenamiento y vigencia, 
preve la que proced la el sobreseimiento cuando: "la autO( idad demandada deja sin efecto 
el acto impugnado" Por otra parte, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
FederaCión el lo de diciembre de 2005 que entrO en vigO( el lo dll enero del allo 
sigUiente, fue expedida la Ley federal de ProcedLmiento Contencioso Admjmstra~vo , la 
cual, en sos anlculos 90 , fracclOn IV, y 22, Ú~Imo párrafo, establ&ee lo siguiente' "Articulo 
90 Pl'ocede el sobreseimiento: IV Si la autondad demandada deja sin efecto la 
resolución o aelo Impugnados, siem¡)(e y cuando se satisfaga la pretensión del 
demandante" y "Aniculo 22 ... En la contestaCión de la demanda, o hasta antes del cierre 
de la instrucción, la autoridad demandada podrá al lanarse a las pretensiones del 
demandante o revocar la resolución impugnada," Asl , la referida causa de sobreseimiento 
sufrió una mod,ficaclOn sustancial en su ledo, puos ahora , para que el acto impugnado 
quede sin e/!);eto debido a la revocación administrativa de la au toridad demandada, 
es nec\!Sarlo qU!); mediante ella nublu, quedado sat lsfccna la pretensión del 
demandante, trav6s de sus agravio., siempre que los fundamentos y motivos en los 
que la autoridad se apoYi! para revocar la resoluCión Impugnada evidencien claramente su 
voluntad de eKlongulr el acto de manera plena e incondiCional sin quedar en apll!ud de 
reiterarlo . 
TERCER TR IBU NAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO 

Época' Novena Época, 
Registro 1006975 
Instaf\CIa Segunda Sala 
Tipo de TeSIs Junsprudencia 
Fuente Apéndice 1917·Septiembre 2011 
Tomo!V Administrallva Primera Parte· SCJN Pnmera Sección · Admlnistratva 
Materia(s) Administrativa 
Tesls.5S 
Página. 70 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN 
EL ARTiCULO So., fRACCiÓN IV, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO 
RELATIVO, SE ACTUALIZA CUANDO LA REVOCACiÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
SATISFACE LA PRETENSiÓN DEL DEMANDANTE. 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solici tud : 
Secretaria de ComunicaCiones y Transportes 
Follo de la solicitud: 0000900227217 
Expediente: RRA 0164/1 8 BIS 
Comisionado Ponente: Oscsr Mauncio Guerra Ford 

De acuerdo con el criterio reiterado de la Suprema Corte de Just,cia de la Nación. tas 
autondades no pueden revocar sus adOS si en ellos se otOfgan benerlCios a los 
partituliUes. pues en su caso procede el JI,IIÓQ de IesMdad Alllmlsmo, ta autoridad 
competente podrá revocar sus ados antes de InICIar el Juicio de nulidad o durante el 
pl'0Ce50 En el primer supuesto. será sufiCIente que ta revocadOn extinga el ado 
administrativo impugnado. quedando la autOfidad. en algunos casos, en aplltud de emrtlrlo 
nuevamente; en cambio, $1 la revocación aeontece una .-el In,dadO el jliClo de nulidad y 
hasta antes del cierre de instrUCCIón, para que se actualice la caliSB de sobre&elm",nto a 
que se refiere el precepto indicado es requÍ5ito que se sati sfaga la pretensión del 
demandante, eSlO es, que la e¡ctindón del aelo atienda a lo efect 'vamente pedido por el 
actor en la demanda o, en su caso. en la ampliaci6n. pelO vinculada a la naturaleza del 
acto impugnado. De esta marlera, confOfme al pl'ecepto indicado, el 6rgano jurisdiccional 
competente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrat,va, previo al 
sobfeseimtento del juicio de nulidad. debe analizar si la revocación satisface las 
pl'etenlllOOe5 del demandanle, pues de otro modo deberá conbnuar el trám~1 del JUICio de 
nulidad lo anterior es asr, toda vez que el sobt'ese,miento en el juil::io de nulidad 
orig'nado por la ,evocaeiOn del ado durante ta secuela procesal no debe causar pertUlQO 
af demandante, pues esl,mar lo contrano conSlltulrla una Woiación al prinCipio de acceso a 
la justiCia tutelado por el art iculo 17 de la ConslltUCIón Potltica de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Por lo anterior. en el presente caso se actualiza la ca usal de sobreseimiento prevista en 

el articulo 162. fracci6n 111, de la ley Federal de Transparencia ~ Acceso a la 

Información Pública. por haber quedado sin materia el presente medio de Impugnación. 

por lo que resulta conforme a derecho SOBRESEER el recurso de trato. 

TERCERO.- En el caso en estudio esta autoridad no adVierte que servidores publlcos 

del sUjeto obligado hayan incurrido en posibles infracciones a la ley Federal de 

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

Órgano Interno de Control en el sujeto obligado 
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Sujoto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Folio de la solicJlud: 0000900227217 
E¡tpediente: RRA 0164f18 BIS 
Comisionado Ponente; Osear Mauricio Guerra Ford 

Por los anteriores ;:¡rgumenlos y fundamen tos legales se: 

RESU ELVE 

PRIMERO.- Por las razones eJfpueslas en el Considerando Segundo y con fundamento 

en lo que establece el artículo 162, fracción 111 , de la Ley Federal de TransparenCia y 

Acceso a la Información Pública. se SOBRESEE el presente recurso de revisión. 

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento de la parte recurrente Que en caso de 

encontrarse insatisfecha con la presente resolución, le asiste el derecho de Impugnarla 

ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamen to en to previs to en el artículo 

165, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

TERCERO,- Con fundamento en el articulo 159 de la Ley Federal de TransparenCia y 

Acceso a la Información Publica , notifiquese la presente resolución a la parte recurren te 

en la direcclém sefialada para lales efectos y, por la Herramienta de Comunicación, al 

Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, a través de su Unidad de Transparencia. 

CUARTO.- Hágase las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

Asl, por unanimidad. lo resolvieron y fi rman los Comisionados del InSliluto NaCional de 

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

Javier AClJl'ia llamas. Carlos Alberto Bonnln Erales. Oscar Mauricio Guerra Ford, 

Blanca Utia Ibarra Cadena con voto partiClJlar. Maria Patricia Kurczyn Vlllalobos, 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez, siendo ponenle el tercero de 

P&goiM J' ele 40 

/' 



, ~.,"'" Na<io.,'''' 
T"'''."Kn<io. A<." ... ~ 

j ","~O<;¡;.1 p.,o«< ... ... 
D ..... P • ...,.....I<. 

Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 
Fol io de la solicitud : 0000900227217 
Expediente : RRA 0164/18 BIS 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

los mencionados, en sesión celebrada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, 

ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno. 

Francisco Javier Acuña lamas 
Presidente 

• 

Carlos Albert0 E~!!p~ 
Erales 

Comisionado 

,r\J' .. ;;;;~, 
Osear auricio Guerra Blanca ~ •• "r, lb;'", e 

Ford 

Man 

Comisionado 

Ro§e" oev5J eni 
..J-ónterrey-C hepov 

¿ ComiSionadO 

Comisionada 

\ 
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VOTO PARTICULAR 
Comisionada Blanca L ilia Ibarra Cadena 

E)Cpodiente: RRA 0164118 bis 

Sujeto obligado: Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes 

Folio: 0000900227217 

Comisionado Pononto: Osear Mauricio 
Guerra Ford 

VOTO PARTICULAR DE LA COMISIONADA BLANCA LlLIA IBARRA CADENA, 
EMITIDO CON MOTIVO DE LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN CON 
NÚMERO DE EXPEDIENTE RRA 0164/18 BIS, INTERPUESTO EN CONTRA DE 
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, VOTADO EN LA 
SESiÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EL 
DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprobó sobreseer el recurso de revisión RRA 
0164/18 BIS, de conformidad con lo previsto en el articulo 162, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé que será 
sobreseído cuando el sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque 
de tal manera que el mediO de impugnación quede sin materia. 

Oicho recurso deriVÓ de una solicitud en la que se requirió la LiCitación número LO· 
009000999-T422-2014, Y toda su documentación complementaria 

En respuesta , e l sujeto obligado informó que el proyecto de Licitación Pública 
Nacional No. LO-009000999-T422-2014, relativo a los trabajos de Ampliación del 
Libramiento de Cuernavaca (Paso Exprés) en el estado de Morelos, se ponla a su 
disposiCión en un CC, debido a que superaba la capacidad permitida para adjuntarlo 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Al respecto, se debe seMlar que se formuló un requerimiento de mformación 
adicional al particular para que precisara a qué documento se referia al solicitar 
"documentación complementaria ' , a lo cual el solicitante respond ió lo siguiente: 

"Por Inlorm.,IÓII ~omplemenlaria m. ro/ioro lO ,ualqulorano~o qIJo so. p,Ir10 do l. 
LicillfClOn. como pIJedon so: El carlllof1o de cOIlcopros, 11Is upec/f/ClJeiones 
particIJllI,.S, El modelo del con/reto, El /ormll/o MVP 01, Anuos, lInfUJmiemo 
OCDE Form. 'o 20, el proyocro .}eeIJri~o, rodos ellos rellIclonados con la 
lidración, • 
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Derivado de la precisión realizada, el sujeto obligado informó que los trabalos de 
Ampliación del Libramiento de Cuerna vaca (Paso Exprés) en el estado de Morelos, 
era publico y podia ser consultado en la página web de CompraNet. con numero de 
eKpedlente 657153, en donde el partiClJlar podría descargar las bases de la 
convocatoria y anexos, el catálogo de conceptos. especifICaCiones particulares. 
modelo del contrato, fonnato MVP 01. anexos, Lineamientos DCDE y formato 20, 
para lo cual proporcionó un vinculo electrónico. 

Posterior, a la respuesla el once de enero de dos mil dl9CIOCho, este Instituto recibió 
a través de su Oficialia de Partes, un escrito material, de misma fecha a la de su 
recepción, suscrito por la parte recurrente. por medio del cual manifestó sus 
inconformidades. entre las que destacan las siguientes inconfonnidades' 

• A la fecha , la Afec tada no ha reabido ningún llpo de InformacIÓn y/o 

documentaci6n por la vla solicitada. sléndole repetidamente informado que se 
encuentra en aptitudes de acudir directamente a las insta laciones del Sujeto 
Obligado a consultar de manera directa los planos, constancias, 
documentacl6n y expedientes administrativos solICitados, Implicando la 
erogación de cantidades importantes por el traslado y consulta de los 
documentos debido a la ubicaci6n de las oficinas del Sujeto Obligado, sin 
dejar de lado la IMPOSIBILIDAD de la Afectada de poder efectivamente 
aecasar a la ¡nlonnaclón requerida , debido al volumen de "aproximadamente 
50,000 hojas' de la misma y la prohibicIÓn de tomar fotografias o constancias 
dlgi1ales de dichos documentos. 

• Aunado a lo anterior y debido a las difICultades y re trasos incurridos por el 
Sujeto Obligado, la Afec tada, de toda buena fe y en estricto cumpl imiento de 
sus obligaciones delimitadas y contenidas en diversos cuerpos normallvos. en 
materia de informaci6n pública y transparencia. realizó el pago de derechos 
por la cantidad 10lal de $27,016.64 MXN (Veintisiete mil dieciséis pesos 
64/100 moneda nacional) el dla 12 de julio de 2017 y el día 12 de septiembre 
de 2017 al Sujeto Obligado (específICamente a la Secretaria de 
ComunicaCiones y Transportes con DomiCIlio en Calle Avenida Universidad y 
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Xola, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez en esta Ciudad de México) 
para que le fuera proporcionada a la Afectada documentación, planos, discos 
electrónicos y todo tipo de copias, entre otros , de la documentación ylo 
información solicitada. 

• Si bien la Afectada rea lizó el pago de derechos respectivo, el Sujeto 
Obligado ha sido tota lmente renuente en proporciona r la información 
solicitada en el formato requerido , de forma tolalmente do losa y en un notorio 
incumplimiento de sus obligaciones, afectando de forma grave los intereses 
y derechos de la Afectada , quien únicamente ha recibido evasivas y negativas 
de trabajadores y func ionarías del Sujeto Obligado, quienes argumentan que 
no poseen la información, que la información y expedientes fueron danados, 
que la información fue trasladada a diversos centros como consecuencia del 
sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 , que no se encuentran 
aulorizados para proporcionar las constancias, entre otros, const ituyendo 
dicha situaciÓn un actuar irregular administrativo del Sujeto Obligado y un 
flagrante incumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia, 

• Por último, no puede dejarse lado el hecho que la Afectada a la fecha, ha 
resen tido una afectación de Indole patrimonia l y económica, al haber realizado 
el pago de derechos respectivos de toda buena fe y en estricto cumplimiento 
de sus obligaciones legales en materia de transparencia, a favor del Sujeto 
Obligado y amparando la cant idad total de 527,016.64 MXN (Veintisiete mil 
dieciséis pesos 64/100 moneda nacional), sin existir fundamento ni soporte 
legal a disposición de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes para 
rehusarse a em itir la documentaciÓn e información efectivamente pagada, 
afectando de esta forma gravemente los intereses y derechos de la Afectada 
y violentando de forma flagrante su derecho humano de acceso a la 
información pública, bajo el entendido que los administrados pueden en todo 
momento, solicitar, acceder y como en el caso que nos ocupa, PREVIO PAGO 
DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS, hacerse sabedores de los alcances, 
términos y contenidos de la documentación pública en el entendido que el 
negar el acceso "1'0 limitar "1'0 rest ingar de manera injustificada y de forma 
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totalmente ilegal tal y como viene reahzando de hace tiempo la Secrelana de 
Comunicaciones y Transportes, implica la vulneración del principio de 
legalidad y transparencia en sus funciones de ejes torales de la relación de 
supra-subordinación entre los administrados y la administración públ ica y más 
aún, implica la violación y menoscabo de un derecho humano del cual es titular 
el SUscrito, en un nagrante y eVldenle desprecio de sus derechos y del 
funcionamiento democrático y sano de la administraCión publica, al negar 
caprichosamente y de forma totalmente parcial la Información pagada en 
términos de ley, sin ningún tipo de fundamentación y/o soporte legal que 
respalde dicha omisión y afectando de forma grave los derechos humanos de 
la suscrita, al sumirla en un estado de indefensión frente al actuar ilegal del 
Sujeto Obligado . 

• 

El 17 de enero de dos mil dieciocho, el Comisionado Pooonte, a través de su 
Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la InformaCión. con fundamento en 
los articulos 156, fraCCión 1, y 161 , fracción 1 de la Ley Federal de TransparenCia y 
Acceso a la Información Pública , determinó desechar el recurso de revisión RRA 
0164/18 interpuesto, ello por considerarse que el mismo era extemporáneo al 
haberse interpuesto fuera de tiempo. 

El veintidós de febrero de dos mit dieCiocho. la parte recurrente presentó ante la 
OfiCina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distnto en Materia 
Administrat iva en la Ciudad de México, una demanda de amparo, en contra de la 
resolución dictada por esle Instituto el diecisiete de enero de dos mil dieciocho, 
relacionada con el recurso de revisión interpuesto en contra de la respues ta a la 
solicitud fol io 0000900227217. 

El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Primer Tribunal Colegiado en Matena 
Administrativa del Primer Circuito, emitió la resolución relativa al recurso de reviSión 
con número de expediente RA-202l201 8, por medio de la cual, confirmó la 
determinaCión del Juez Octavo de Distrito en Materia Admlnlstrallva en la Ciudad de 
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Mé. ico, en la ejecutoria de ju icio de amparo 228/2018; misma que versaba en los 
términos siguientes' 

Por lo e. puesto y fundado se resuelve: 

PRIMERO Sf! DESECHAN los recu'- de revo.SIÓIl inle<puestos por el PLENO Y por la 
SECRET ARIA DE ACUERDOS DE L A PONENCIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
DE LA COMISIONADA PATRICIA KURCZVN VlLLALOBOS, AMBOS DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 
DE DATOS PERSONALES. 

SEGUNDO En la male roa del re<;u rso se CONFIRMA la sentencia recurrida 

TERCERO La Just>Cia de la Unk>n AMPARA y PROTEGE a ( ) contra 10$ acuerdos de 
diec,siete y doecocho de ene<o del dos mil doe<:ocho d,etaclos en los recursos de rev,siOn 
RROI64116 y RR0161116. em~ por ~ $eCl'etanos de acuerdos de las poneneoas de 
aeceso a ta ,nformaco6n de los comoalOll8do5 Osear Maufic:io Guerra Ford y XlIllena 
Poonle de ta Mora dellroSI,!UtO N8CIOI1a1 de Transparerocoa. Aeceso a la InformaQOn y 
Proteccoón de Datos PeBOI'\IIJeS 

Notifiquen: con 1eSbmOOlO de esta resoluaOO vuelvan los autos al Juzgado de cogen y, 
ero 5u oportumdad, archlvese et e~pedoenle · 

Al respecto, no se companen los términos en que se resolvió el recurso de revisión 
citado al rubro, en vinud de que, desde mi perspectiva, no era suficiente con que se 
sobreseyera el presente recurso de revisión con e l hecho de que la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes comunicara a la parte Que, derivado del pago ya 
efectuado de la información ponla a su disposición el disco compacto ' CO" con la 
información requerida , a saber, el proyecto de Licitación número LO-009000999-
T422-2014 de interés, mismo que poella recoger en las oficinas de la Subsecretaria 
de Infraes' ruclura, proporcionando d ireccloo y horario para ello 

En ese sentido, no coincido con la deciSión que aprobó la mayor\a de los ¡n'egrantes 
del Pleno, pues desde mi punto de vista no basta con que se hubiere puesto a 
disposición el CD, sino que debió anatizarse e l contenido de éste, para verifICar si 
satisfacia el derecho de acceso a la información, toda vez que al momento de 
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Guerra Ford 

interponer el recurso de revisión la recurrente lo desconocia '1 , por ende, no tuvo 
oportun idad de emitir inconformidad alguna . 

Es importante preCIsar que, de confOffllldad coo lo previsto en el articulo 6° 
constitucional toda la información en posesi6n de cualquier autondad. entidad. 
órgano '1 organismo de los Poderes Ejecutivo. LegislativO '1 Judicial, 6rganos 
aut6nomos, partidos políticos. fideicomisos y fondos públicos, asi como de cualquier 
persona fislca, moral o sindicato que reciba '1 ejerza recursos publicas o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal es publica y solo podrá 
reservarse temporalmente por raZOI1eS de interés publico '1 seguridad nacional. 
acorde a lo previsto en las leyes aplicables. 

Por otro lado, en el articulo 125 del citado ordenamienlo jurldico se establecen los 
requISitos que deben contener las solicitudes que presenten los particulares. entre 
los cuales destaca la descripción de la informaci6n solicitada. 

Por lo tanto, cuando un particular presenta una solicitud de acceso a la Información, 
su objetivo es recibirla en los tórminos requeridos, y no solo obtener una 
respuesta con independencia do su contonido. 

En ese sentido, para efecto del debido cumpl imiento del derecho de acceso a la 
InformaCión de los particulares es indispensable que este Instituto analice las 
respuestas complemeotarias de los sujetos obligados una vez que se ha Interpuesto 
el medio de impugnación, pues s610 de esta forma podrla garantizarse SI se satisfizo 
el derecho conforme a lo previsto en la Ley de la maleria . 

En lal Virtud, en los casos en los cuales el agravIO del particular se enfoque en 
combatir que la rospuesta no lo ha sido entregada. como en et caso concre to. que el 
part icular se doll6 de la 'a tta de entrega de un diSCO compacto, y dicha Circunstancia 
sea mod ificada durante la sustanciación. no puede considerarse que su derecho de 
acceso a la informaCión se satisface con ese simp~ hecho, pues debe entenderse 
que et particular inconforme con dicha actuación. busca la entrega de la Información 
en los términOS planteados en su soliCitud, de ahí que este Instrtulo tendría que 
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Comisionado Ponente: Oscar Mauricio 
Guerra Ford 

analizar aquellas respuestas que los sujetos obligados expidan una vez presentado 
el recurso de revisión, para efecto de determinar si se colma el derecho, 

Al respecto. la dimensión procedimental en el ejercicio de defensa del derecho 
humaoo a saber, tiene que ser armónica con los principios consti tucionales en la 
materia, es deCir, debe fungir como el soporte estructural para la garanlia del acceso 
a la mformaclón, y no como un espacio inflexible de rigOrismos jurldicos que pueda 
resultar en limitaciones o erosiones al mismo, de ahl que en la fijación de la Litis, el 
agravio debe tener un enfoque amplio, con el objeto de poder garantizar el derecho 
humano de acceso a la información previsto en el art iculo 6' constitucional. 

El no hacerlo así, limita el derecho de acceso a 1<1 información de los particulares, 
pues impide que éstos puedan impugnar la respuesta otorgada , en el momento 
procesal oportuno, esto es, en el recurso de revisión, en virtud de que desconocen 
los términos en que se entregarla la información, situación que es atribuible al sujeto 
obligado, 

En relación con la fijaCIÓn de la Litis, se Irae a colación la tesis titulada "ACTOS 
RECLAMADOS EN EL AMPARO INDIRECTO. METODO PARA SU FIJACiÓN Y 
ANÁLISIS POR EL JUEZ DE DISTRtTO y POR EL TRIBUNAL REVISOR, CUANOO 
EL SEr\lALAMIENTO OEL QUEJOSO ES CONFUSO' , en la cual se seflala que 'paro 
filar correc/amenle los aclos reclamados que serán materia dol análisis 
constitucional, debe acudirse a la loC/uro Integra de la demanda, por virtud de su 
sen/ido de indivisibilidad. sin atonder a los calificativos que, en su enunciación, se 
hagan sobre su constitucionalidad o inconslitucionalídad, pero sí fuera el coso que, 
aun eso fuera insufICiente, ontonces los juzgadores deberán armonizar -además de 
/os dolos que emanen del escrilo inicial- la información que se desprenda de la 
lolalldad del expediente del jUicIO, buscando lograr que su sanlido sea congruente 
con lodos esos elementos e identmcando los reclamos con alguno de /os supuestos 
do procedencia del amparo, lo que deberá hacerse con un sentido de liberalidad 
no restrictivo y atendiendo, preferentemente, al pensamiento e /n tenclonalidad 
do su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión (es 
decir, debe preferirse lo qtle quiso decir el quejoso y no lo que e/l apariencia dijo, a 
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partir de una valoración rlgida o literal de/ capitulo respectivo) y, lodo e//o, con el 
objeto de lograr una congruencia ofllre las protensiones, lo que será resuelto y lo que 
razonablemente puede ser malarie del juicio constitucional en función de los 
supuastos de su procedencia, sin que pueda considerarse que esto Implique una 
suplencia da queja, sino la recta precisión de un presupuesto que será la base 
de /a litis dol j uicio consti tucional." 

En el caso concreto, si bien el agravIo de la recurrente no es confuso. se considera 
aplicable la tesIS citada en cuanto a que en la delimitaCión de la Litis no tiene que 
hacerse una valoración rigida o literal, sino que debe tomarse en cuenta la pretensión 
del recurrente. 

Por tanto, este Instituto como órgano resolutor. para efecto de determinar los actos 
reclamados que forman parte de la u/is, debe hacerlo con un sentido de liberalidad 
atendiendo al pensamiento e intencionalidad de los recurrentes, el cual consiste en 
tener acceso a la información que requieren, o bien. que la respuesta proporcionada, 
sea apegada a Jo dispuesto en la Ley de la materia. 

Ahora bien. en la tesis con el rubro PRINCIPIO PRO HOMINE. SU APLICACiÓN ES 
OBLIGATORIA" se establece que dicho principio implica que en la interpretación 
jurldica siempre se debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir. que 
debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretilción extensiva cuando se 
trata do derechos pro tegidos y, por el contrario. a la norma o a la interpretación 
más restringida. cuando se tra ta de establecer limites a su eJerciCIO. 

Asimismo. este Instituto debe velar por la eficacia del recurso de revisión , que es uno 
de los principIOS previstos en el articulo 8 de la Ley General de la matena, lo que se 
traduce on que oelo medio de impugnaCIón se eflja como una vla propicia para que 
se garantice el derecho de acceso a la información, para lo cual debemos 

' le". ,.., ,.. ...... A. G.-. del SemananoJud .... 1 de la F ..... ..:oón. _lOpoc:oI TomoXXI Feboero"" 
2005. p 17~4 



l.""",,, ~,.,,,,,,, I <le 
Tr~,~""«Oo." 
'"' .......... r ",,,,,,,,>60 <1< ---

VOTO PARTICULAR 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena 

Expedionto: RRA 0164" 8 bis 

Sujoto obl igado: Secretaria de 
Comunicaciones V Transportes 

Folio : 0000900227217 

Comisionado Ponente : Oscar Mauficio 
Guerra Ford 

desprendernos de interpretaciones Que nos lleven a descontextualizar las 
pretensiones de los sol icitantes. 

En ese sentido, en ta tesis que al rubro senata "AGRAVIOS O CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN EN EL AMPARO. AL VALORARLOS, DEBE PONDERARSE, EN 
CADA CASO, LA APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN MA s FAVORABLE AL 
PARTiCULAR1. ", se pre .... é lo siguienle: "Los agravios hechos valer en Jos recursos 
inlerpuestos en el JUicio de amparo o los conceptos de violación esgrimidos en el 
amparo directo, deben analizarse y valorarse, acorc/Q con los principios 
constitucionales que rigen en malerla de derechos humanos, por lo que debe 
atenderso al principio de mayor benoficio, a los de audiencia y de acceso eficaz 8 la 
jus/icia, lo que conlleva, para los órganos j(lriSdiccionales, el debor de proteger y 
respetar los derechos fundamo/Jlates vinculados con aquél. osi como garantizar la 
adecuada defensa del gobemado y la efectividad de /os medios legales de defensa, 
e involucra acudir a una inlerpre/aclÓll de la ley que permita /ograr esos objetivos, 
previstos en los arllculos 14 y f 7 de la Cons/itución PoJi/ica de /os Estados Unidos 
Mexicanos, por lo qUfJ debe ponderarse, en cada caso. la aplicación o interpretación 
más favorable al particular, 8n acatamiento al arllculo fa . do la propia Carla Magno." 

De la tesis referida. se concluye que en cada caso debe ponderarse la aplicación o 
interpretación mas favorables a los particulares en atención a lo previsto en el articulo 
, . Constitucional, por lo que los agra .... ios hechos valer en los recursos interpueslos 
deben anahzarse V .... alorarse atendiendo al principio de mayor beneficio y de acceso 
eficaz a la Justicia . lo cual no se logra si. como se pretende, la actuación de este 
órgano garante se hmita a convalidar Que el sujeto obligado modificó su actuación y 
entregó nuevamente un disco compacto , sin que se analice su contenido. 

Por las consideraciones expuestas, y con fundamento en las Reglas Segullda. 
Numeral Vlgesimotercero. y Cuadragésima cuarta. de los Lineamientos que regulan 
tas sesiones del Pleno del Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a la 

"1 KIt I JoA.2 K (lOa l. a.c..!. <k!I 5ema1\BllO JudCIIII de l. Federació<l . Qo6an.o Epoco Ubre 36. """"""''''. 
de 2016, Tomo IV, P 2261 
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Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la informaCión 
y protección de datos personales del sector público, emito volo particular al no 
compartir la decisión adoptada por la mayorla de los integrantes del Pleno de este 
Instituto, en tanto que desde mi perspectiva debió analizarse la información que 
entregó el sufeto obligado durante la sustanciaCIón del recurso de revisión, 

BI"o,r. Litia Ibarra Cadena 
Comisionada 


