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INSTITUTO NAtlOKAl. DE TRANSPARENCIA, ACCESO.lo LA INFORMACIOH y 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAlES 

PoNENCIA DE LA COMISIONADA BLANCA LILIA IBAARA CA[)(HA 

Número de expediente: 
RAA 5240ftS 

¿Sobre qué tema se 
solicitó información? 

VelSl6n pUblica de kls doculMnlOS que 
c:orJIuVte5el'l las observaciones reatmas POI' el 
~ lnIemo de Control de la Secrelaria de 
ComunlC3ClOllllS y T IlInspor1es como parte de las 
alld tortas realizadas de dos mil once a dos mil 
dllltlXho. relirienOO que la inlormaciOn podrla 
estar en las cédulas de obsel'locOO 

¿Por qué se inconformó 
la persona solicitante? 

Por la entrega de iniQmlac:iOn incompleta, ya que 
si bien la Dirección General de 0ewr0I0 
F8flOVI8no y ""Itmodal de la Secretaria de 
Cormncaaones Y TransporteS rdic6 las 
8Udl\Ol1as con las que contaba. habla $IdO 0IT'Qa 
1!11 adjun\3r copa del documento que c:ont\Mese 

las oOseIvaCIOnes Ionnula!:!as POI' $U Or¡¡ano 
Imemo de Control 

Sujeto obligado: 
Secretaria de Comuf'llCaCiones y T rarlSpor!eS. 

¿Cómo respondió el 
sujeto obligado? 

En re$pUt'Sta, el ~to obigado india!, enln! 01r.IS 

cosas. que la OirectlÓtl GeoeraI de DesarroIo 
FerroYIario Y MUtunodal. contaba con seiS IIl1ditorias 
~idas de dos mil quince a dos mil dieoocho, 
proporc.o:¡r.ardo el numero de observaciones 
real~ada$. indicando tu" de ellas se MtOntraban 
oonckudas y las que conunuaban en u!tmile. 

¿Qué resolvió el Pleno 
delINAI? 

Sobreseer el recurso de rel'lSión intefpueslO en 
contra de la Sectetllri, de ComUlllCaClOOOS y 
T r3nspo!U'S, ya que dUI'lll1!e la sustanelaCl6n del 
presente medi;I de mpugnaa6n pnl9OI'tionó al 
partJ:ular La documerl\ac:I6n que c::olltielle las 
~ formuladas por SIl Organo Intemo de 
Control, en las aud~orias releri:!as por la 0ueca0n 
General: de Desarrollo FerrDYiario Y My1timodal 

• Esle COI1I0000 oene caracter .,forma\iVo, MI ¡)I~a con la finalidad de fati! t"" la Iecl\Jra ¡le la resol\>Cillfl ~\ada 
po! el f'Ieoo dellNAI 
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Blanca Lilia Iba rra Cadona 
Comisionada Pononto 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 

FOLIO: 0000900156218 

EXPEDIENTE; RRA 5240/18 

Ciudad de México, a dos de octubre de dos mil dieciocho, 

Resolución que SOBRESEE el recurso de revisión interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en atención a las siguientes 
consideraciones 

ANTECEDENTES: 

1. Presentación do la solic itud de informa ción. El dieciocho de junio de dos mit 
dieciocho, el part icular presentó una solicitud de acceso a la información, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretar ia de Comunicaciones y 
Transportes, requiriendo lo siguiente: 

Descripción cla ra de I~ solicitud de Información: ' SolICito cop ia electrónICa en ve rsión 
publica de los documentos que contienen las observaciones rea lizadas po' el OIC al sujelo 
obligado como parte de las aud itarlas rea lizadas de 2011 a lo que va de 2018 Los 
documentos podrlan corresponder a cédulas de obervaciCn que emite el o le y que recibe 
ser (SIC) 

Modal idad preferente de entrega de información: "Entrega por Internet en la PNT" 

11. Contestación de la solici tud de información, El treinta de julio de dos mil 
dieciocho, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia , respondió a la solicitud de acceso a la información, en los 
siguientes términos' 

Est imado (a) solic itante En arcll lvo adjunto encontrara la respuesta a la solicitud con 
número de loho 000090015-6218 Estamos para servirle 

• (sic ) 

El sujeto obligado adjuntó la digital ización de lOS siguientes documentos, 



Blanca lUia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

1""""," S """"¡ 1, 

SUJETO OBLIGADO; Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 

'r,_ ..... ,,~ ... , <<<><> ... 1,..._ · .. ' ............. ... FOLIO; 0000900156218 
[)- -

EXPEDIENTE: RRA 5240/18 

1) Oficio número DGVINCHRlI .3.-12612018, del tres de julio de dos mil dieciocho, 
suscrito por la Directora General de Vinculación, dirigido al titular de la Unidad de 
Transparencia, ambos del sujeto obligado, cuyo contenido es el siguiente: 

Al respeetO le informo que. desptJés de realizar una búsqueda pormenorlUda. minUCiosa 
y exllaulb"a en 105 registros y expedoente. que obran en podef de Ula DueccoOll General 
en el penodo (le enero de 2011 a \¡¡ fecha. no se encontr6 n. IocalilÓ expreliOn documental 
alguna. ni registro electrónICO relacionadO con los (IocumenlOS q...e eon~enen las 
obseN8Coonet reallladas por el Órgano I!\terno de Control (OIC) • 111 5ec<elarla de 
ComunicilClOnu y Tra!\$portes. eomo parte de las aud llorlas rea lizadas en e l periodo 
referido y Que hagan referencia a las funciones y atribuciOn81 de esta Unidad 
Admin istrativa previstas en el numeral 1 O I del Manual de Organización Gerlera l de la 
SCT. publ~do e!\ el Diario oriCl8l de la Fedef1lCoOn el 21 de juho de 201 I 

Es Importanle mencional que en esta Unidad AdmuUStralJ\/a no se han realtzado audllorlas 
a cargo de diChO OIC en el CLtaOO periodo. por lo que no se cuenta con las obl8N8CIOnes 
correspondientes 

• (5oe) 

li) Oficio número 4, 1 ,0.4.0.1 ,-268, del nueve de julio de dos mil dieciocho, suscr ito por 
el titular del Departamento de Proyectos Especiales, dirigido al Director General de 
Innovación Sectorial y titu lar de ta Unidad de Transparencia , ambos pertenecientes a 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en los siguientes términos: 

Al respecl0, er. atenaOn a ~ soIicrtud de m&rilO y de acuerdo con el proounoamle1lto de 
~ Dórecci6n de Admln~traciórl. area compelente Que ptJdiera conocer de la floheotud de 
acceso a la Información en referencia. me permito hacer de su c;onOClmiento "slguienle 

Para lo. efeclM de lo d '.puesto en los arUcylos 129 de la Ley General de Transparenc,a 
y Acceso a la lr.formaciÓ/1 Publica (LGTAIP). 133 de la Ley Federal de TranspatenOa y 
Acceso a la lr.formaciOn Publica (lFTAIPI y de acuerdo con los archlYOI Que obran en 
e513 unidad admonl$lrallva. hago de l u eonQCImienlO que la InlormacoOn coocemoente a 
"1- -1m documenlOS que contienen las ob$8N8Coones realaadas poi el OIC al SIIj810 
obligado pane de las audltorlas realizadas de 201 1 a lo que va de 2018 LOS documentos 
podrlar. corresponder a cedulas de ope<aci6n que emite el OIC ( l ' ISICI de 105 penodos , 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 

FOLIO: 0000900156218 

EXPEDIENTE: RRA 5240/t8 

del 2011 al 2017 constan de un tota l de 262 hojas, mismas que se ponen a disposiciOn 
del particular pre~1O pago de los derechos correspond ientes. 

Lo anterior de confOfm Ldad con el Art. 145 de LVFAIP, misma que a la letra refiere lo 
siguIente 

[Se reproduce el articulo 145 de la Ley Federa l de TransparencIa y acceso a la 
Información Pública] 

Noomito mencoonar que esta DGAC. a la fecha no cuenta con la aud itoria correspond iente 
a 2016, ni con el reporte ofIcia l emitido por pane del 01C, motIvo por el c~al no se incluye 
en esta solicitud 

• (SFC) 

iii) Oficio número 5.4 .0.1.-09812018 , del once de julio de dos mil dieciocho, suscrito 
por el Director de Normatividad en Tecnologlas de Información y Comunicaciones, 
dirigido al titular de la Unidad de Transparencia, ambos de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en los siguientes términos: 

En atenCl6n a la so l lc l t~d de acceso a la información con número de folio 0000900156219, 
turnada a esta unIdad admInistrativa et 29 de j~mo del aM en c~rso, en la cua l requ ieren 
lo sIguiente 

¡Se reproduce la solic itud de mérito) 

Al respecto, se adjunta el doc~mento que cont<ene la inlormaClÓn de las observa<:lones 
rea li zadas por el Organo Interno de Control, en una a~dltorla practi<;ada a esta unidad 
admin i strati~a en el presente ejercfcio fisca l 

• (sic) 

A su oficio adjuntó un archivo en formato · PDF" que cont iene los antecedentes. objeto, 
periodo, resultado de los trabajos desarrollados, conclusión y cédulas de 
observaciones , todos de la auditoria número 06/2018. emitida por el Area de Auditoria 
Interna, del Órgano Interno de Control de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes 
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Blanca Liria Ibarra Cadena 
Comisionada Pononte 

RECURSO DE REVISIÓN 

SUJETO OBLIGADO: SecretarIa 
de Comunicaciones y Transportes 

FOLIO : 0000900156218 

EXPEDIENTE: RRA 5240"8 

Iv) Oficio número 1 2.102.-009693, del once de Julio de dos mil dieciocho, suscrito por 
el Director General adjunto Operativo de la Unidad de Asuntos Juridlcos, dirigido al 
titular de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso a la Información. ambos 
adscritos al sujeto obligado, mediante el cual adjuntó la digitalización de los siguientes 
documentos: 

• Olicio número 1.2.304.-009288, del tres de julio de dos mil dieciocho, SUSCrito 
por el Director General Adjunto, dirigido al Director General Adjunto Operativo, 
ambos de la Secretaria de ComunicaCIOnes y Transportes. mec!lante el cual le 
informó que después de realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no 
habla localizado la información requerida por el particular 

• Oficio número 1.2,101 -009690, del la de julio de dos mil dieciocho, suscrito 
por el Director de Administración, dingldo al Director General Adjunto Operativo 
en la Unidad de Asuntos Juridlcos, ambos del ente recurrido, por el que le 
informó que 110 se localizó la informaCIÓn requerida por el soliCitante 

v) Oficio número 4.3.0.4.-1 46612018, del dieciséis de julio de dos mil dieciocho, 
suscrito por el Director de Asuntos legales de la Dirección General de Desarrollo 
Ferroviario y Multimodal. dirigido al titular de la Unidad de Transparencia, ambos 
adscritos a la Secretaria de Comunicaciones y Transpones, en los siguientes 
términos: 

COnforme lo establece la Ley General de Tr.nsparenclS y Ac:cHo a la InlormillClOn PUblICa, 
(LGTAIP) Y IiIley Federal de Transparenciel y Acceso .. la InformaclOn PIlblica (LVlAIP) 
hago referencia a la IIoQIÍCltud número 000090015621B .. través de la cual se requiere Jo 
Siguiente: 

[Se repr()d~ee la soIl(;ll~d de m~ritol 

Al respecto. y conlotme a Jo establecido e<11a. articulas 129 de la l GTAIP y 130 de la 
lVl'A1P, se inlonTla 'lIJe se solicItO .. tMP\.I8St.a a la Dlfecco6n Gener.' Adlunta de 
RegulaclOn EconOnllea, ml5lTla que se pronunelO en et 'Igu.",te Mnudo 
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RECURSO DE REVISiÓN 
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SUJETO OBLIGADO: Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 

"",~ ¡~m ... ". 
FOLIO: 0000900156218 

EXPEDIENTE: RRA 5240/1 8 

"En atención a la solicitud de acceso a la ¡nformaClón con numero defolio 
0000900 1 56218, le noMeo que la D" l!Ccf6n General Adjunta entrega la sigulf!nte 
informacK)n 

1. Auditoria Original 07/2015 
Aud itoria de Segulm¡ento 32/2016 16 de diCiembre de 2016 
Trimestre 4"12016 
Saldo inicia l , Atendidas , Saldo final 

O 
Conc lusión: Del an~ ltS1S a la documentación e informacitln que fue proporCionada 
al personal allditor. se constató que I ~ observaCIÓn quedo atendida. 

2. Alldiloria Original 0212016 
Auditona de SegUimiento 32120 ' 7 20 de diciembre de 20 17 
Trimest re 4°12017 
Saldo inicial , Atend idas , Saldo final 

O 
Conclusión : Del anális is a la documentación e Informacitln que proporCionada al 
personal aud ito r, se constató que la observaCión quedo atendida. 

3. Auditoria Original 06/2016 
Aud ltoria Seguimiento 0812018 
Trimestre , " 20 ' 8 

28 de marzo de 2016 

Saldo in icial , Atend idas 
2 

Saldo fi nal 
2 

Conclusión: Del anal.s is a la documentacIÓn e informacitln Que fue propon::ion~da 
al personal auditor, se constató que 2 observaciones lueron so l~entadas y 
cont,núan 2 observaCIOnes Sin ser sol.entadas 

4. Auditorla Original 20/2016 
Aud ito ria de Seguimiento 0812018 
Tnmestre 1°12018 
Saldo inicial , Atendidas 

3 

28 de marzo de 2018 

Saldo lmal , 
Conclus ión: Del anallsis a la documentacIÓn e informacitln que fue proporcionada 
al personal aud itor. se constató que 3 observaciones fueron so lventadas y continua 
1 sin ser so l.entada 

5. Aud itorla Original 04/2017 
AII(!lto"a de Seguimiento 08120'8 28 de marzo de 20t8 , 



Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 
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SUJETO OBLIGADO: Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 

--
Tnmellre 1' /2018 
Saldo iniciel 

2 
Alendodas 

2 

FOLIO: 0000900156218 

EXPEDIENTE: RRA 5240118 

Saldo final 
O 

Conclusión : De l anali$ls a la documentaeiOn e infOllT1aelOn que fve proporcionada 
al personal audItor. se constató qve la ooservaciOn quedo atendida 

S. Audltorla 1212017 
Aud~ de 5egulm.ento 0812018 
Tnmestre 1' 12018 

28 de marwde 2018 

Saldo InIClllI AtendIdas Saldo final 
• • O 

Conclu.lOn: Del anallsis a la documenUlCiOn e lormac>On que fue proporcionada al 
personal audItor. !le constatO que la obser\'aeoo quedo atendoda ' (SIC) 

Lo anterior se hace de su conocimiento. como TItula r de ra Unidad de Transparencia de la 
secretafla de Comunicaciones y Transportes. ¡)3ra los efectoslegalel' que haya lugaf 

- (sie) 

vi) OfiCIO sm número, del tremta de Julio de dos mil dIeciocho, emitido por eJ tituJar de 
la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. 
dirigido al particular, en los siguientes términos 

En atencIÓn. l. solicitud de iICCIlSO a la informacIÓn con número de foho OOOOWOI5621 8. 
nos pe<millmot Id¡Untaf IiIs respuestas emlbdas por la CoorcHnación General de Puertos 
y Manna Mercante. CoordInacIÓn eSe la 50aedad de la InformacoOn y el ConocImIento 
Otre<:c1Ófl General de AUIOtral\5porte Federal, Urudad de Tec:noIogfn de la Informacr)n y 
Comumcado",". Olrecc>On Gene/al de AefonautlCa CIVIl. OlreetlOr'l General de Desarrotlo 
FOl1'owmo y MuIM\Odal SubseCretaria de tnfraesuuctu!a, y la Olfeccoon General de 
Vtl'lCUlaelOn 

Es importante mencio~ar que la informaciOn proporcionada supera et .olumen permitidO 
para adJunta/ a trl.él de la Plataforma Naciona l d.e Transparencill . que ton 20 MO, por lo 
que el complemento se envió al COfreo electrónICO que Ml<'\alO para olr r reciOlr 
notifica<::lOIIet. med¡;'nte la 51guIBnte liga 
htt0-!Iwww dropbOx_comlsl\t!!6uzOyg1y¡vrtlJ 562-1' zlo?dl={) 

Asunlsmo. dlCh. inlormllclÓfl s.e encuenUa dsponlble en un CO, sm COito. para adqu..,rIo 
es necesano que en.le un correo a lal cuentas jesus marUnezClIoCtgob mx. y/o 

• 
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Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes 

FOllO: 0000900156218 

EXPEDIENTE: RRA 5240/1 8 

estefanny ramireZ@SClgobmx, indrcando si requ,ere que 5ean enviadas por correo 
cen,ficado a su domk:iho , el cual tendra un costo adICional de conformidad con el anlculo 
145 fraCCIÓn 11 de la Ley Federal de Transparenc ia y Acceso a la Inform ación PÚbl'ca . O 
boen , puede recogeno en la UllLdad de Transparenc,a. Lo anterior, con la finabdad de 
generar el formato de pago correspondiente 

" (sic ) 

111. Prllsonlación del recurso de revisión. El siete de agosto de dos mil dieciocho, 
se recibió en este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
recurso de revisión interpuesto por la parte recu rrente, en contra de la respuesta 
emit ida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes , en los términos 
siguientes: 

Acto que se re curre y puntos pet itor los: "Me inconlormo por la no entrega de la 
,nfofm ac ión so licrtada. En el caso del ofICio no 4.3.0 4,· 1466120' 8 de la subsecreulfia de 
Transporte, DLreccfón General de Desarrollo FerrOViario y Multrmodal (con nombre de 
archiVO ' 552, ' 8 DGDFM pdf) el sujeto obhgado no plesentó copia electrónica de las 
observaciones ni de la cédu la de obse",aclQnes. COm<l se solicitó SolICito al INAI que 
ordene al sujeto ob ligado a entregar la Informac'On de manela electrónica ' (sic) 

IV. Trámite del recurso de revisión ante el Ins tituto: 

a) Turno. El siete de agosto de dos mil dieciocho, el Comisionado Presidente de este 
Instituto asignó el número de expediente RRA 5240/18 al recurso de revisión y, con 
base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó a la Comisionada 
Ponente, para los efectos del articulo 156. fracción I de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, 

b) Admisión det recurso de rovisión. El ca torce de agosto de dos mil dieciocho, se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a tramite el recurso de revis ión interpuesto 
por la parte recurrente, en cumplimiento con lo establecido en el art iculo 156 
fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

c) Notificación a la parte recurrente. El catorce de agosto de dos mil dieciocho. se 
notificó a la parte recurrente mediante correo electrónico, la admisión del recurso, 
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EXPEDIENTE: RRA 5240/18 

haciéndole saber el derecho que le asiste para formular alegatos. de eonformidad con 
lo establecido en el art iculo 156. fracciones 11 y IV de la Ley Federal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública. 

d) Noti fi caci6n al sujeto obligado. El catorce de agosto de dos mil dieciocho. se 
notificó la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, la admisi6n del recurso de 
revIsión interpuesto en su contra, otorgándole un plazo de siete dlas hábiles a partir 
de dicha notiflcaci6n para que manifestara lo que a su derecho conVIniera y formulara 
alegatos. dando cumplimien to al articulo 156, fraCCIones 11 y IV de la ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

o) Alogatos. El cinco de septiembre de dos mil dieciocho , el sujeto obligado remit ió 
un correo electrónico a la cuenta senalada por la parte recurrente para recibir 
notificaciones, con copia para la similar habilitada para la Ponencia de la COmisionada 
Ponente, cuyo contenido es el siguiente: 

Me 'ene'o al IlICUrllO de re'o'l506n RRA 5240/18. Irlle'puesto en conl'a de la respuesta 
propordonada a la solic itud de infol"maciOO 00009001519218. sOi;)re e l pan..;:~lar. se adjuMa 
aficlO numero 4 3 O 4 1751/2016, de lec~a 31 de agosto de 2018. em~ido por la DlrocdOn 
General de Duarrollo Ferro~ iarlO 1 Mu l~moda l . medianle el cual se bnnda resp~esta a Su 
peticiOn en cucsbOn 

AUTIIsmo, se pone a Su d,spos.c.oOn medoanle la 5!gU>entC liga electrOooca las 
ODserVKIOOH reahzadas por el OtC como pano de las aud~orIas rea'~.,as 00 201 1 a lo 
que va o:Ie 201". toda vez que la inl orm8Cl6n IUpera la capaodaod permnlCla que es de 20 
M' 

hltps_/ldrrye googte,com/open?q"'¡ GTgJft-llylYdBQOwREshgnWdNNOOOt>oi 

- . (~) 

El sujeto obligado adjunt6. la digitalizacl6n del documento denominado Atenta Nola 
número INAIDOOO900156218, del treinta de agoslo de dos m il dieCiocho, SUSCrito por 
personal adscrito a la Secretar ia de Comunicaciones y Transportes. cuyo contenido 
es el siguiente 

• 
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1. Audito ría Original 07/2015 

Blanca Lilia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: Secretar ia 
de Comunicaciones y Transportes 

FOLIO; 0000900156218 

EXPEDIENTE; RRA 5240/18 

Aud ltoria de Seguimiento 32/2016 16 de dicoembre de 20 16 
Trimestre 4' /2016 
Saldo inic ial , Atendidas , Saldo final 

O 
Status: Conclu íd~ 

COnclusión: Del an:O li5 is a la documentación e información que fue pmporcionada al 
personal aud'tor, se constató que la observación quedo atendida 

2. Audito ría Original 02l20 t 6 
Audi tQfla de Seguimiento 3212017 20 de dlCoembre de 2017 
Trimestre 4' /2017 
Saldo inic ial , Atend idas , Saldo fina l Status: Conc lu ida 

O 
Conclusión: Del analisis a la documenlacton e into'mación que proporcionada al personal 
aud itor, se constató que la observac ión quedo atendida. 

3. AUditorla Origínal 0612016 
Aud lto ria Seguimiento 08/20 18 
Trimestre 1' /2018 

28 de marzo de 2016 

Saldo inicia l Atend idas Saldo final Status: Concluida 

, 2 2 
Conclusión: Df!1 an~ li sls a la documentación e información que fue proporcionada al 
personal aud itor , se constató que las observaCiones fueron atendidas. 

4. Audltorla Original 20/2016 
Aud ltorla de Seguimiento 08/2018 
Tnmestre , ' /20 ' 8 
Saldo iniCial , Atendidas 

3 

28 de marzo de 20 ' 8 

Saldo fina l Sta tus: En Pro.:eso , 
Conclusión: Del ana lis is a la documentación e información que fue proporcionada al 
personal auditor, se constató que 3 observacIOnes fueron sol~entadas y continua 1 sin ser 
SQtventada, teniendo el status en proceso 

La observaCión pendiente de sol~entar, forma pane de un e~ pedien te a cargo del 6rgano 
Intemo de Contro l en la Secretaría de ComunICaciones y Transportes, el que se encuentra 
clas ificado como reservado desde el 20 de julio de 20' 6, por lo que se desprende que 
forma parte de un proceso de libe rativo a cargo de servidores p~blfCOS de mencionado 
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Orsano fISCalIZador. que eSlá SUjeta a la " H"'I e5tablecld~ en el .nlw lo , 13 Iracc:r!In 
VIII de la Ley General de Transpareneoa y Aeeeso. la InformaClOn P~blica yanlculo 110 
fracc>6n VIII de la Ley Federa l de Transpareneia y Acceso a la InlormatlOn publlC<!. que 
disponen que pod r~ eias ifK:arse aquella informact6n que conlenlla las opiniones, 
recon1endacionas o pYntOI de ~I51a que formen parte del proceso dellberDl i~o de 105 
seNidores Publicos de esa dependeneta. Muta en tanlO no sea adoptada la dee<sión 
definlV~", la cual debata estar documenlada Asl mismo. s<rve de apoyo a lo anlerior el 
ACUERDO del Consejo Nlcional del Sistema Nacion.1 de Transp.r.ncla. Accaso. 
la I" formeclón Publica y Protección de O. tOll P.rson ..... po< .1 que s. aprueban 
los Llnum~nlos g."e"l,s . " m.t"la 6e cluificadó" y d"clulfiucló" de l. 
i"fo,macl6n. n i como para la elabor,cló" di versiones publlclII. publicado en e l 
D.ar;o Oficial de la federación de 15 de abfil (le 20!ti , que a la lel .. ellee, 

[Se reproduce el Vigésimo st!pllmo (le 101 Lineamientos generales en maleria de 
clasI IK:adón V desdasificad6n de la Informaa6n, asl como para la elaboradÓ<1 de 

Yetsioon pubhca'l 

5. Auditona Original 1).(12011 
Auditona de SegulmlenlO 06f2018 
Trmestre , ' 12Q18 
Saldo inicial Atendidas 

2 2 

28 de marzo de 2018 

Saldo linal Status: Concluida 
O 

Conclusión: Ott l anáhsis a la doc~mentaCl6n e información que fU8 pro~ionada al 
personal auditor. se constatO que la obseNadón quedo atendida, 

6. Audito<t' 1212011 
AI.Id~o"a de SegUl/TlIIIflto 08I2{)18 
Tnmestre 1' /2018 
Saldo inICIal 

• -• 
28 (le marzo de 20 18 

Saldo final Status : Concluida 
O 

Conclusl6n: Del an'lilis a la documentaciOn e formación que fue pi'oporClOnada al 
personal alJdltor. se constat6 que la observac>on quedO atendida 

Las AUd,lon.l 'ndW;adill con 10$ numersles 1. 2. 3, 5 Y 6. con estatus de Concluidas, Sil 
hace mllnclÓll de que no contienen en sus datos mlormadón $usoeptoOle de ser reservada 
en téfm,nos delsnlculo 110 de la Ley Federal de Transparencta y Aeoesoata In/ormaoOn 
Pública 

• (sic) 

'" 
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f) Cierre de instrucción . El veint iocho de septiembre de dos mil dieciocho, al no 
existir dil igencias pendientes por desahogar, se em itió el acuerdo por medio del cual 
se declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de 
lo dispuesto en el articu lo 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, el cual fue notificado a las partes el uno de octubre 
de la presente anualidad. 

En razón de que fue debidamente substanciado el expediente y no existiendo 
diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emitir la resolución que conforme a 
derecho proceda, de acuerdo a las siguientes: 

CONSIDERACIONES: 

PRIMERA. Competencia . El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. es competente para conocer del 
asunto, de conformidad con lo ordenado por los articulas 6°, apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Politica de lOS Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción 11 , 146, 150 
Y 151 . Y los Transitor ios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: asl como lo dispuesto en los articulas 21, fracción 11, 
146, 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 
publ icada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; 
así como en los articulas 6; lO; 12, fracc iones 1, Vy XXXV, Y 16, fracciones V, XIV Y 
XVI del Estatuto Orgánico del Instituto Naciona l de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, publicado el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete, en el Diario Oficial de la Federación, 

SEGUNDA. Causales de improcedencia. Previo al análisis de fondo de los 
argumentos formulados en el presente recurso de revis ión. este Instituto realiza el 
estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tra tarse de una cuestión de 
orden público y de estudio preferente,l 

, 1' ] Si"'e como cnterk> orientador. la jurisprudenCIa número 1'140, pubhcada en la p;!gina 1538 de la 
segunda parte del Apénd ice del Sem¡mario JU<.IOCial de la Federación 1917-1 966, que a la letra se~ala. 

" 
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Para tal efecto, se reproduce a continuaci6n el contenido deiS' de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci6n Publica, que con tiene las hip6tesis de 
improcedencia: 

·Art iculo 161 . El reeurw sera desechado poi unprocedente cuando 

1. Sea eX1empoQoeo por haber transcurrIdO" plazo eslill)leodo en el articulo 1.7 de la 

presenla ley. 
11. Se eslé tramitando anle el Poder Jucllcial algun recurso o medio de deltlfli5a interpuesto 
por el recurrente, 
11 1. No actualice alguno de los supuestos pre~illos en el articulo 14S de la presente Ley, 
IV. No se haya desahogado la prevención en los términos establecidos en el articulo 150 

de la presente Ley. 
V. Se impugne la veracidad de ta inlormaciOn propon:ionada. 
VI. se trate de IInll eonsu!ta. o 
VII. El recurrente IImplte su $OIiC/tud en el reeurs-o de revt500n, unlalmente respectO de los 
nuevos conltlfldot • 

Tesis de la doclsló n 

En la especie, de las documentales que integran el e)(pediente en que se actua, es 

posible concluir que no s e actualiza alguna de las mencionadas c ausales, por lo 
siguiente: 

Razonamlenlo de la decis ión 

1. De la gestl6n de la solicitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el trein ta de julio de dos mil dieciocho, y el recurso de 
rev isión fue interpuesto el siete de agoslo del presente ario, es decir, dentro del 
plazo de quince dlas habiles siguientes a la fecha en que fue notificada la 
respuesta al soliCitante, previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de la maten.¡¡. 

"Improcedencia. see 11'''- /¿I.r parles la a/9f1Uen o no. debe e~ammar$tJ preVlemente /a pfOCfKieflC#l 
d9I juicIO de amparo, por ser cue.rlJOn de croen pObhc;o en el juICio di! (J(lran/I/u • 

" 
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2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa interpuesto por el recurrente, ante diverso tribunal del Poder Judicial 
de la Federación, en contra del mismo aclo que impugna a través del presente 
recurso de revis ión . 

3. En el art iculo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , se establecen los supuestos de procedencia del recurso de revisión, y en 
el caso concreto, resulta aplicable el previsto en la fracción IV, toda vez que el 
particular se inconformó por la entrega de información incompleta 

4. En el presente medio de impugnación no existió prevención en términos del 
articulo 150 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. La veracidad de la respuesta no forma parte del agravio. 

6. No se real izó una consulta, 

7. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente recurso. 

TERCERA. Causales de Sobreseimiento. Por otra parte, por ser de previo yespecia l 
pronunciamiento, este Instituto anal iza si se actua liza alguna causal de 
sobreseimiento, tal como lo requirió el sujeto obligado. 

Al respeclo, en el artícu lo 162 de la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la 
Información Pública , se prevé' 

"Artícu lo 162. El recu rso será sobreseldo. en todo o en parte, cuando, una vez admítldo, 
se actua licen alguno de los siguientes supuestos' 

1. El recurren te se desista expresamente del recurso; 
11. El recurrente fa ll ezca o tratándose de personas mora les que se dlSUelva"; 
11 1. El sUjeto obligado responsab le del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 
recUf50 de revisión quede sin materia, o 
IV. Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de improcedenCia en los 
té/minos del presente Capitulo" 

" 
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Del análisis realizado por este Instituto, se advierte que no se actualizan las causales 
previstas en las fracciones 1, II Y IV, lo anterior en virtud de que no hay constancia que 
obre en el expediente en la que el recurrente se haya desistido del recurso, que haya 
fallecido o que sobreviniera alguna causal de improcedencia. 

Por lo que hace a la causal de la fracción 111 del articulo citado, el sujeto obligado 
modificó su respuesta por lo que es necesario determinar si ha quedado sin materia 
el recurso que nos ocupa. 

En el presente caso la litis cons iste en determinar si el sujeto obl igado entregó la 
totalidad de la información requerida. 

En ese sentido, la pretensión del p~rticula r es acceder a versión publica de los 
documentos que contienen las observaciones realizadas por el Órgano Interno de 
Control de la Secretaria de ComunicaClOfles y Transportes como parte de las 
auditorias realizadas de dos mil once a dos mil dieciocho; en especifico de la Dirección 
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. 

Tesis de la doclsión 

El recurso de revisión se debe de sobreseer ante la modifteaClón de la respuesta 
Inicial realizada por la Secretaría de ComunicaCiones y Transportes 

Razones de la dec isión. 

Para lograr la claridad en el tratamiento del tema en estudio y con el objeto de que se 
ilustre la controversia existente, es conveniente se precise la solicitud de información, 
la respuesta del sujeto obl igado, el agravio del panicular y los alegatos formulados 
por el ente recurrido. 

El particular solicitó versión publica de los documentos que contuviesen las 
observaciones realizadas por et Órgano Interno de Control de la Secretaria de 

" 
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Comunicaciones y Transportes como parte de las audi torlas realizadas de dos mil 
once a dos mil dieciocho: refiriendo que la información podria estar en las cédulas de 
observación 

En respuesta. el sujeto obligado realizó las siguientes man ifestaciones' 

• Que lanlo la Dirección de Administración, la Unidad de Asuntos Juridicos y la 
Direcc ión General de V inculación no habían localizado registro alguno de 
documentos que contuviesen observaciones realizadas por el Órgano Interno 
de Control, de enero de dos mil once a la fecha de la presentación de la 
sol icitud , a saber, dieciocho de junio de dos mil dieciocho_ 

• Que la Dirección de Normatividad en Tecnologias de Información y 
Comunicaciones, habla adjuntado un documento relativo a la auditoría número 
06/2018. realizada a la Unidad de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, en el al'\o dos mil dieciocho. 

• Que el Departamento de Proyectos Especiales había sel'\alado que la 
información peticionada por el particular correspondia al periodo comprendido 
de dos mil once al dos mil diecisiete , constando de doscientas sesenta y dos 
hojas, mismas que se pusieron a disposición del particular previo pago de 
derechos. 

Asimismo, manifestó que pa ra el Mo dos mil dieciocho, no se contaba con 
reporte ofic ial emilido por el Órgano Interno de Control 

• Que la Direcc ión General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, precisó que 
contaba con seis audi torias de dos mil quince a dos mil dieciocho, 
proporcionando el número de observaciones realizadas. indicando cuales de 
ellas se encontraban concluidas y las que continuaban en trámite. 

Inconforme, el recurrente presentó recurso de rev isión por el que sel'\aló que la 
información proporcionada por la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 

" 
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Multimodal de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes era incompleta, ya que 
si bien indicó las auditorlas con las que contaba, había sido omisa en adjuntar copia 
del documento que contuviese las observaciones formuladas por su Órgano Interno 

de Control. 

Una vez expuesto lo previo, se observa que el recurrente no man ifestó inconformidad 
con la respuesta brindada por la Dirección General de Vinculación, la Dirección de 
Normatividad en Tecnologlas de InformaCión y Comunicaciones, la Dirección de 
AdministraCión, la Unidad de Asuntos Jurldlcos y el Departamento de Proyectos 
Especiales, ni con la cantidad de auditorías y observaciones referidas por la DireCCión 
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, por lo que dichos contenidos no serán 
parte del presente análisis, al ser actos consontidos . 

Al caso concreto, resulta aplicable el cri terio sostenido por el Poder Judldal de la 
FederaCIÓn de rubro ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE2. del que se 
desprende que cuando no se reclaman los actos de autoridad en la vla y plazos 
establecidos en la Ley, se presume que el particular esté conforme con los mismos. 

En ese sentido. en el caso de que el particular no haya manifestado su inconformidad 

en conlra del acto en su totalidad o en cualquiera de sus partes, se tendrá pOf 
consentido al no haber realizado argumento alguno que formulara un agravIo en su 

con tra, por lo que, en la especie, se valida la respuesta respecto de fa información no 
controvertida. 

En vía de alegatos, el sujeto obligado envió al particular un vinculo electrónico que 
conlenla la documentación referente a las observaciones set'laladas por la Dirección 
General de Desarrollo Ferroviario y Muttimodal y su situación actual, indicando que 
las concluidas no contentan información susceptible de ser reservada de conformidad 

' Te$I$ VI 20 Jf21 , em¡bda en la novena épOC<l, por el 5e<;Jundo Tnbunaol CoIegiaóo del SelClo C'r<:ul!O 
publicadao en la Gaceta del SelT\a'l8rlo JUlliCllII1 de la Federaa6n en agosto de 1995, palilllla 291 y 
núme<o de ¡ego'lro 204707 
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con el articulo 110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública_ 

No obstante, precisó que en la aud itoría número 2012016 se habia constatado que 
existían tres observaciones solventadas y una aun en proceso, es decír no se tenia 
aún como cumplimentada. 

En tal virtud, precisó que la observación pendiente de solventar formaba parte de un 
expediente a cargo de su Órgano Interno de Control, mismo que se encontraba 
clasificado como reservado desde el veinte de julio de dos mil dieciséis, por lo que se 
advertía que se encontraba en un proceso deliberativo a cargo de los servidores 
públ icos adscritos al citas Órgano, de conformidad con lo establecido en el articulo 
110, fracción VIII de la Ley de la materia, a fin de determinar si la referida observación 
era o no atendida. 

Lo anterior se desprende de las documentales que obran en el exped iente, 
consistentes en la solicitud de acceso a la información con número de fo lio 
0000900156218; la respuesta brindada por la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes; el recurso de revisión interpuesto por el particular; el oficio sin número, 
del tre inta de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual el sujeto obligado formuló 
sus alegatos, junto con sus anexos. 

Documentales a las que se les otorga va lor probatorio con fundamento en lo 
dispuesto por los articulos 374 y 402, del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de la materia, asl 
como con apoyo en el Criterio emitido por el Poder Judicial de rubro " PRUEBAS. SU 
VALORACiÓN EN TÉRMINOS DEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA El DISTRITO FEOERAl"3, que establece que 
al momento de valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se 
admitan, deben exponer cuidadosamente los fundamentos de la valoración juríd ica 

' Tesis I 50 C J/36 (9a J, emiMa en la décima época, por el QUinto Tribunal Coleg iado en Materia Civil 
del P"mer Circu ito , publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en junio de 2012, 
pag ina 744 y numero de registro 1600M 
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realizada '1 de su decisión, delimitada por la lógica y la experiencia, asl como por la 
coojunciOn de ambas, con las que se conforma la sana critica, como producto 
dialéctico, '1 aprovechar ' Ias máximas de la experiencia", que constituyen las reglas 
de vicia o verdades de sentido común. 

Sentado lo prel/io. se procede a d ilucidar si con la modificación de la respuesta del 
sujeto obligado se satisface la pretensión del recurrente, cumpliendo con los requisitos 
para que se actualice la causal de sobreseimiento prevista en el articulo 162, fracción 
111 de la Ley Federal de Transparencia '1 Acceso a la Información Pública. 

En el caso concreto, el particular se inconformó senalando que la información 
proporcionada por la Dirección General de Desarrollo FerrOl/iario '1 Multimodal de la 
Secretaria de Comunicaciones '1 Transportes era incompleta, 'la que si bien habia 
indicado las auditorlas con las que contaba, habla siclo omisa en adjuntar copia del 
documenlo que contuviese las observaciones formuladas por su Órgano Interno de 
Control. 

En este entendido, durante la substanciación del presente medio de impugnación la 
Secretaria de Comunicaciones '1 Transportes, a \ral/és de correo electrónico 
proporcionó al particular un vinculo' refiriendo que éste contenla la documentaCIón 
correspoodlenle a las observaciones sel'ialadas por la DirecclOn General de 
Desarrollo FerrOl/iario '1 Mult,modal en respuesta inicial y su situación actual. 

Por tal motivo, este Instituto proced ió a ingresar a la liga electrónica sMalada por el 
ente recurrido, misma que direccionó a un archiVO en formato ' PDF" que contiene las 
cédulas de seguimiento emitidas por el Órgano Interno de Control de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes en las audltorias iniciadas contra de la DlracciOn 
General de Transporte Ferroviario '1 Multlmodal. las cuales dan cuenta de las 
observaciones efectuadas por dicho Órgano en cada una de ellas '1 su situación 
actual. de lo cual se muestra un eKlracto para su pronta referencia: 

• Para su coosulta en: httpt /ldnve Aoogíe comloptn1K1-,GTgJfs..lNtVd8OOwBElI>QnWANNOW4ppr 
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Como se puede observar, en las citadas cédulas de seguimiento se encuentran cada 
una de las observaciones realizadas por el6rgano Intemo de Control de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes, haciendo una descripCión de su contenido y de ta 
situación actual que guardan: asl como del porcentaje de avance cada una de ellas 

Posteriormente, al realizar un anélisis de dichas documentales, se pudO advertir que 
las mismas dan cuenta de las siguientes auditorlas: 

,e 

"" Auditorla de Seguimiento 0812018 cien por ciento y dos del cuarenta por 

De lo anterior se desprende que la cantidad de audltodas y observaciones 
realizadas que fueron enviadas al particular por parte de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, en via de alegatos al particular, corresponden en su 
totalidad con las referidas por la Dirección General de Transporte Ferroviario y 
Multimodal en su respuesta inicial. 

Asi , el sujeto obligado modificó su respuesta y proporcionó al particular la expresión 
documental consistente en las cédulas de segUimiento emitidas por su Órgano Interno 

'" 
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de Control las cuales dan cuenta de las observaciones emitidas en las auditorías 
indicadas por la citada Direcc ión General, información que es del interés del particular 
conocer, 

Por tanto, se actualizan los elementos para el sobreseimiento; el primero se refiere a 
la actividad del sujeto obligado consistente en la modificación o revocación de su acto 
o resoluc ión original; en segundo término, que la impugnación quede sin efecto o sin 
materia 

En tales consideraciones , la existencia y subsistencia de una controversia entre las 
partes, es decir. un conflicto u oposición de intereses entre ellas, constituye la materia 
del proceso; por ello, cuando tal circunstancia desaparece, en virtud de una 
modificación o revocación del sujeto obligado. la controversia queda sin materia 

En consecuencia , se advierte que el agravio dol particular ha quedado solventado 
en tanto que, durante la sustanciación del presente recurso de revisión, el sujeto 
obligado modificó su respuesta al rem itir a la cuenta del sol icitante la información 
requerida. 

No pasa desapercibido que el sujeto obligado indicó, en vla de alegatos, que en la 
auditoria número 20/2016 , se encontraba una observación pendiente de solventar por 
lo que el expediente se encontraba reservado de conformidad con el art iculo 110, 
fracción VIII , por encontrarse en un proceso deliberativo en tanto se emitiera una 
determinación , ya que contenia opiniones, recomendaciones y puntos de vista de los 
servidores públicos involucrados, 

Al respecto, cabe recordar que el particular únicamente requirió la expresión 
documental que diera cuenta de las observaciones efectuadas por el Órgano Interno 
de Control de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes en las auditorias 
sei'ialadas por la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal, y no asi 
el acceso al expediente conformado en cada una de ellas ni conocer la forma en que 
se están subsanando o si ya fueron satisfechas por el sujeto obligado, por lo que no 

" 
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resulta procedente analizar la clasifICación efectuada ya que ésta se llevó a cabo 
sobre información que no fue peticionada por el solicitante. 

Aunado a ello, el que una obseNación esté pendiente de cumplimiento implica 
precisamente que dicha acción ya se realizó y se encuentra en etapa de solventación. 
por lo que la misma ha causado sus efectos lurldicos y debe entregarse. más allá de 
que se esté cumplimentando. 

En tal virtud, la manifestación realizada por el sujeto obligado respecto a la reserva 
de información no guarda congruencia con lo peticionado, ya que como se indICÓ, el 
particular únicamente sol icitó la expresión documental que diera cuenta de las 
observaciones efectuadas por el Organo Interno de Control de la SecretarIa de 
Comunicaciones y Transportes. 

En ese sentido, resulta aplicable el Cflleflo 02117. emílido por el Pleno de este 
InstItuto, en el que se establece lo slQulenle ' 

·Congruencl. y .. h.u.Uvkl~d . Su •• Ic~nc .. p .. ril g"Jntlur el derec ho de . cc .. o iI 
l. información. De conformidad con el articulo 3 de la Ley Federal de F'rocedimlento 
Admin i stratl~O, de ap licación sup lelona a la Ley Federa l de Transparencia y Acceso a la 
Informac16n P¡jblk;8 en términos de su articulo 7, lodo acto adminIstrativo debe cumplir 
con los plÍllCIpioa de congrueocla y e~hau,tlyldad F'ara el efectiVO ejercICio del derecllo 

de acceso a !t; InfonnilClOn. la congrueneill ImplICa que eXIStCI eoneordancla entre el 
requenm"nto formula60 por el parbC>.l!t;r y kI respue$t<l proporcoonacla por el suJelo 
obügilÓO, IT\ItIntral que kI e~IlaU5llVldad '"'IiInllica que dlChil respuesta le refiera 
expntumente a cada uno de los punlollOllCltados F'or lo anterior . 101 IUJetoI obligadOS 
cumptir.fln con 101 p,.Hlclpios de congruencIa y e.hausllVidoo. cuando las r85puestas Qut! 

emitan guarden una relación ~ica con lo $O~ltadO y atiendan de mal"le ra puntual y 
e.presa. cada uno de los contenk!os de InlOlmaciOn. 

Rnolue lonn: 
RRA GO03Jl& ComislOn NacIOnal de lal Zonal Aridas 29 de junio de 2016 Por 
unammidad Comlslonado Ponente es.c.1 M ... rlClO Guerra Ford 
RRA OtOOIHi SlI"IdlC8to Naáooal de Trabajaaor" de la Edl.W;8(;aón 13 de julIO de 2016 
Por unanimidad Comlloonada Ponente Arel; Cano Guadl8na 
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RRA "'9116 secretaria de Edueaoon P(rllloca. 14 de septtemllre de 2016 Por 
unanomldad Com'SlOI1adO Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov ' 

De conformidad con lo anterior. todo acto administra tivo debe cumplir con el principio 
de congruencia. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información, en 
el caso que nos ocupa, la congruencia implica que exista concordancia entre la 
información pelicionada y lo proporcionado por el sujeto obligado. 

Bajo esa lógica, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incumplió con dicho 
pnncipio, ya que pretendió reservar información que no fue requerida por el solicitante, 
por lo que no resultó procedente el estudio de la clasificación , méxime que, tal como 
ya quedó analizado, el ente recurrido envió al particular las cedulas de seguimiento 
real izadas por su Organo Interno de Control , documentales que dan cuenta de las 
observaciones emitidas en la auditorla numero 2012016, incluyendo la que se 
encuentra pendiente de solventar, tal como se muestra a continuación: 

~, 6rp. ..... _C-.t.,1o DATOSMQ[ ' I" IIIjorio.,...LiII ..L 

SFP I ~,) ScmuriI*C_'*M' , ...... - Do\lOltatal.M1im 

---- ,- tu. CliIer>I6!ot * Itn.I<d<ft 4 0I1l'l11 .. , .... , • " ., .... " • UrIub.~ 
\0lil"' ........ •• • -"' .... ., .. ~-

-"'~- ,.~ - '" 
~ ......... c , "- \eaor.c .... I ,,- o.._ 
Im_DrooOio'-'tl ....... ,.".,..., 1I!Ii.ooW 1JIo<"' ...... 'l!Iao:IIoill ....... u.. " I • 

OssuYAClO.~ SmJAc::oI AC1\IAl 

UOO'. IH.IJ)(CUAllA fOAMAUZAOOII DE COIMIIO POl LA PPJW TUlESTIf DE lOa 
UJf11lAD DE $9t'm,UU4, QU( RlPA,(WllA n su"' 
ADICIONAL AL IMPORTl COHTUT AOO. ~e'¡ ¡;tlI! tri I¡ r;IbN tercer¡ iIII cOl'lOtlicl MYJdfQ;¡rM¡ la 

crroati!I.I . , ..... cmt!i,¡ ¡ 1ItM'\'¡r kII torim:~ tlistffl:!'! m 

CUARTA. OoclslÓn. Con fundamento en lo dispuesto en el artIculo 157, fracción I de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se conSidera 
procedente sobresoor 01 presonto recurso do revisión, en virtud de que se actualiza 
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la hipótesis normativa prevista en la fracción 111 del articu lo 162, del citado 
ordenamiento legal. 

Por lo expuesto y fundado, además en los articulos: 21. fraCCiones I y 11; 148 fracciOn 
IV: 149: 151 ; 156; 157, fracción 1, 159: 162. fracción 111: 163 y 165 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno: 

RE S U ELVE 

PRIMERO. Con fundamento en los artlculos 157, fraCCión I y 162, fracción 111 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sobrosoo el 
recurso de revisión interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, en términos de las Consideraciones Tercera y Cuarta de la presente 
resolución. 

SEGUNDO. Notifiquese la presente resolución al recurrente, en la direCCión sefialada 
para tales efectos y, por la Plataforma Nacional de Transparencia . a la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes . a través de su Unidad de Transparencia. 

TERCERO. Se hace del collOcimiento del hoy recurrente que en caso de encontrarse 
insatisfecho con ta presente resolución. le aSiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación. 

CUARTO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Asi , por unanimidad, lo resolvieron y firman los ComiSionados del Instituto NaCional 
de TransparenCia. Acceso a la InformaclOn y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'ia Llamas, Cartos Alberto Bonnin Erales, Oscar MauriclO Guerra 
Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel 
Salas Suérez y Blanca Lilia Ibarra Cadena, siendo ponente la última de los 
mencionados, ante Hugo Alejandro Córdova Dlaz, Secretario Técnico del Pleno 
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Francisco Javlcr Acui'ia Llamas 
Comisionado Prcsldente 

Hugo Alc}iln ro Corda". Dlaz 
Secretario Técnico del Pleno 

Joel Salas Suarel. 
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