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Expediente: RRA 5335118 
Sujeto obligado: Secretaria de DesarrOllo Social 
Fo lio de la solicitud : INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Visto el e)(pediente del recurso de revisión citado al rubro, interpuesto ante este Instituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

1. Solici tud de informac ión. El once de junio de dos mil dieciocho, mediante escrito 
libre, dos personas presentaron una solic itud de acceso a la información públ ica ante la 
Secretaria de Desarrollo Social, requiriendo lo siguiente: 

Mod.lid~d preferente de entre\l~ : COpia s.mple 

Dncrlpclón de la . ollcltud de información: 

Los que suscriben y forman al calce [ l. actuando por nuestro propio der~ho y en nueslra 
calidad de ciudadanos y vecinos del MunOc iplO de Panotla, Tlaxcala, s,,~al amos como 
domICIlio para rec ibir respuesta a ~ presenle solicitud el ubicado en l .. [, a efecto de que 
eXista uMa pron ta y oportuna comunicación en re laclÓIl a la presente, respetuosamente 
manifestamos lo sigulf!nte' 

Que por medio del presente esc rno y con fundamento en 10 dispuesto por los art lculos 1· y S' 
de la ConstituCión Polit ica de los Estados Unidos Mexicanos. 1' . 2· , 7" , 19 Y 20. t de la 
Dac lar"",,:)!) Un i ~ersa l de Dere<;l¡os H~manos . 1·. 2· , 131, l S y 24 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, 1' . 2· ,4' . 9· Fracciones: VIII, XVI Y XVI II , de la Ley 
Federa l para P[e~enjr y Eliminar la DiscriminacK>n; 1· , 3' , 1' , 9', 10' . H . 15, 16, 19 FracclOl\es 
111 y V, Y 26 Fracción 1 de la Conshtu~ión Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; y 
1· ,2·. 4·. 5· ,6· , r . a·. 9· , 10· ,11, 12,13, 14, 15, 16. 17, ta, 19. 20,2 1, 22, 23,24,25, 2S, 
63, 64 Y demas relatiVOS y ap licables a la Ley da Transpareoda y Acceso lO la In formación 
Púb lica del Estado de TIa . cala, COMPARECEMOS ANTE USTEO DE MANERA ATENTA Y 

RESPETUOSA PARA SOLICITAR LO QUE AL TENOR SE PRECISA. 

1._ Por este medio le so llc itamo~ que lO la brevedad posible, nos prop<>fclOne CO¡>la Fiel de l 
Expediente T~~n¡co o Documento que contlf!ne cada una de las obras rea lizadas en las diez 
comunidade~ que conforman el Municipio de Panotla . Tlal<cala. respecto a la partlCopación 
que ens"9ulda se refiere; 1 ,- Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM). mismo 
qua fu e a plic~do durl ntalos ajerclclos hcales 2Q14, 2015 Y 2016 dala admlolstr¡ClÓn 
publica muoiclpal del C SAUL CAN O HERNÁNOEZ. Partiendo para e llo det siguiente 
orden 
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., Cabecera MunICipal de Pano~a 

" C<llonia Emil iano Zapata 

<, San Jorge Tezoquipan. 

') San Tadeo Hu ilOllpan 

.) San Mateo Huexoyucan 

" San Francisco Temetzonlla , 

" Santa Cruz Techachalc:o. 

") Je.ús Acalilla 

') San Ambro$ÍD Texanlla y 

11 Sanla Calarina Apallahco 

Expediente : RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secrelaria de Desarro llo Social 
Folio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonrl irl 
Erales 

Espec ificándooo5 I~ Met. Programad • • Mela Elecutadl y el Monto Aplicado en e~d~ 

2.!il!., 

Ahora bien, en eSla . in tonla .nformamos 11 Usted que la Información que se pide es 
meramenle de carácter público y a guisa de que pueda ser atendida fa'iOrabiemenle , toda 
~ez que de conformidad con 111 numeral S' , apartado A. Fracción I y 111 de la Conslilución 
PoI it;ca de los Estados Unidos Mllx;canos. estableeB lo s'&Ju i" nt,,· 

[Tra nscripción de l arlicu lO S frace>"""s t y 11 1 d" la C""slrtución Polilica de 105 Estados 
Unido. MeXIcanos) 

NO obslante a ello y por cuanlO hace a lo se ~alado en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica del Estado de Tlaxca la. establece que toda información pública generada. 
oblen ida. adquirida; transformada o en posesión de los sujetos obligados es rxlbl;ca y será 
accesible a cu alqu ier persona, dicha informacl¡)n deberé ser confiable , .er~ic:a b"', veraz , 
oportuna y ademés el derecho de aCCeso a la informac>on no M ta,á condicionado 8 que el 
solicitanle IICredite Imerés alguno o iust~K¡ue su utilización . 

Sienclo aplicable. loo numerales que a la t-etra se insertan de dictlO ordenamiento jurídico 

ITranscripción de lo. arliculos13, 14 , 16. 17 Y 24 de la Ley de Tran. parend a y 
Acceso a la Inform¡t.Ción Púb lICa del Estado de Tla xca la) 
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Expediente : RRA 5335118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Fo lio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Borlnin 
Erales 

Generando la mperiosa conclusión que de la <nformaclÓn solicitada por kls suscnlOS es de 
observanc,a púb lica. pues no alude de conformidad con kls numerales antes c itaóos en ser 
una información con caf~ctef de reserva o confidenc ial, puesto que el Derecho de Acceso a 

la InformacIÓn Pública eS una garanlia const,tuctOnal que olorga el Estado Me>""no a kls 
paniculares de conocer ~ adQu,,,, la información que ellos asl consideren ne~sar ia 

Esto en raZón ~ de conformidad con los cr,terios jUrlsprudenc iales siguientes: 

DE~ECHO A L'" t "' FO~MACI6N. GA~"'N1 1 -.S DEL. 1 __ ·1 

... CCESO ... L ... INFORM ... CIÓN, EJERCICKl OEl OEREC,"O ~EL"'lIVO TRATÁNDOSE OE 
L'" C ... LSIFIC ... D ... COMO CONFIDENCI ... L, MEOI ... NTE L'" P~UE9 ... CE CMiC O CEl 
INTERI!:S PÚBLICO y ~OL DEL JUEZ OE "'MP"'~O P ... ~ ... F ... CILI1-.R Lll OEFENS'" CE LllS 
P-.R1ES I I 

Por lo anteriormente ',"puesto ante Usted, Alentamente ped imOI: 

PRIMERO .• Acordar kI conducente respecto a la solic,tu-d que en v¡rtud del presente escr~o 

ponemos de Su conoc imiento 

SEGUNDO .• En el SUpueSIO jufldlCO Que nueSlra sol",rtud sea ne9ada o en su defecto 
desechada, ""I""tamo. a Usted De~ada En TIa. cala De La Secretari a De Desarrollo Socoal 
(SEDESQL), qllf! de confon'rlldad con el art¡cukl 16 de la ConstItución PoIitica de kls Estados 
Unidos Mex",anos, funde y motive las rtll!ones por las cuales no prOpOrciona la Información 
Pub lica so lic itada: 

2. Interposición del recurso de revisión. El diez de agosto de dos mil dieciocho, se 
recibió en este Instituto, mediante escrito libre y a través de correo electrónico, el recurso 
de rev isión interpuesto por las partes peticionarias en contra de la falta de respuesta por 
parte del sujeto obligado, en los términos siguientes' 

Que por medIO del pfe5ente escnto y con fundarTlflnlO en kI dispueslo por los a~ fcukls , ' , 2' , 
8.1 , 13 1, 24 ~ 25 de la Convención Americana sobre kls Derechos Humanos, 1' , 6' , 16 ~ 17 
de la Consl~uclÓl1 Polfl ica de kls Estados Unk\os MeXicanos, 1' , 2' , 3' , 4' , 5' , 6' ,7' , S' , g' , 
10' , 11, 12,13,15, 16,6S,69, 121, 122, 123, 124, 135. t46, 147, 148 F raCClÓnVI~ 149, 150, 
t51 , t52 , 153, 154, 155, 158, 157. t58 , 159, 160, 161 , 162, 163, 164 ~ 165de la Ley Federal 
de T fanSparenc,a ~ Acceso a la Información Publica, y t · , 2' , 4' , 5' , S', r, S' , 9' , 10', 11, 12, 

" " " " "" " """"KI", •• , . aa. M."~" . "' . 
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ElI:pediente: RRA 5335118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

122. 124. 126. 129. 132. 133. 142. 143 Fracción VI, 144. 145. 146, 147. 148. 149, 150. 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, 158 Y demas relativos y ap licables a la Ley Genera l de 
Transparenc ia y Acceso a la InformaciOO Publica; VENIMOS A INTERPONER EN TIEMPO Y 
FORMA LEGAL RECURSO DE REyISI6N, en CO~lra de los actos de aulorklad por la ornislÓ~ 

ql.le manifestaremos en el capitulo respecti~o. aMra bien, yen cumplimiento a lo eSlablfOcido 
por el articulo 144 de la ley GfOMral de Transparf!ncla y Acceso 8 la Información Pública, 
manif"stamos lo siguiente 

l.-NOMBRE DEL SUJETO OBLIGADO ANTE EL CUAL SE PRESENTO LA SOLICITUD. _ 

lo es la Uc. Maria na Gonzil~z Foo llon, Delegada en Tlax c.ala de lo Secretar ia de DesarrO llO 
Socia l (SEDESOL) 

11 .- NOMBRE DEL RECURRENTE O. EN SU DEFECTO EL DE SU REPRESENTANTE.' Lo 

!I<ln los CC. ¡ "l. con domicilio para recib ir toda clase de notifICaCiones en el correo electrónico 

[ .. ·1 

!!I,_ NÚMERO DE FOLIO DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE ACCESO.· En esle aClo 

man~e$tamos SAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. qu" no u rste 

IV ._ FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESPUESTA .• BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD. m~nif"slamos que nO exist" re~puesta alguna con r"loción a nue.tra !I<l lt<;i!ud de 
acce!l<l a la información pública, dfO fecha once de jun.o de d". mil d>eclocho 

V._ACTO QUE SE RECURRE .• Lo constrtuy~ el acto y la om l~ión ¡¡enerada por parte del 
su¡eto ooligado responsab le, al VIOlar flagranlemente lo astabl9ciOo an 105 art iculo. " y 6 ' de 
la Constitución PoHlica de Io~ Estaoo. Unidos Mexicanos. d ispositivo juridico de orden federal 
en el que 58 establece la apbcación igualitaria en los dereChOS fundal'r"of!ntalel de l ciudadano 
y.u derecho de acceso a la informaoon pub lica. ahora b,en, yen esta tesitura man~e$lamo$ 
que mediante "serno el<! fecha once de junio de 005 diecOocM, los hOy recuff8ntes le hicimos 
llegar a la autoridad antes c itada una aoIic itud de acce!l<l 8 la iMormaci6n publica en I<>S 

termin05 y condiciones que estab!ecfO la ley ap licab lfO a la materia, MANIFESTANDO BAJO 

VI.· RAZONES O MOTIVOS DE INCONFORMIDAD._ 

ÚNICO, Et ~uieto obligado respon$8b~ viola nueSlras oaranllas de legalidad y ¡ eguridad 
jurldica, COI' la omisión en la que incurre al no b"ndamos re. puesta o pronunciam<ento alguno 
respecto a nuestra solicitud de acce!l<l a la informacf6n publoca de fecha once de junio de dos 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarro llo Social 
Fo lio de la sol ici tud : INEX ISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

mil doeciocho, preciundo que ~ l iempo de l cua l disponía la auto ridad antes cItada p.;!ra 
efectos de dar cabal cumplimienlO 8 la sohc itud lo""ulada por los hoy recu rrentes , ha 
transcurrido en exce S<! de nempo, rlO obstante Que la mIsma tenia como limilanle para 
rea lizarlo un térm ino traducible a veinte dia$ hát¡i les, esto en razón y con fu ndamenlO en el 
articulo 132 de la l ey General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispos itivo 
¡uridico que establece lo ,'guiente 

[TranscrrpclÓn del articulo 132 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pubhca) 

Ahora bIen, y ajustandOrlOS a la JIOI'matlvidad antes citada , resuHa imperioso manifestar que 
el sujeto oblIgado responsable lleva a la fecha en que se actua treinta y cuatro dIas háb iles 
en los cuales no ha podido alender de manera pronta y oportuna nuestra solicItud de acceso 
a la ",fo""oclÓn públIca de fecha antes citada, acto que resulta ser contradictorio y violato"" 
al te xto S' , apartado A, FraCCIÓn I ~ 111 de la Constitución PoIilica de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual d ispone 

{TranSCflpc,ón del apartado A, Fmcción 1 y 111 de la ConstitucIÓn Politica de lo. Estados 
Unidos Me. ocaoos I 

luego enlonce., y ajUSlérLdonos a la M,mat ivldad ap licable para toda la repub lica, la Ley 
Genera l de Transparencia y Acceso a la InformaCIÓn P(Lbl~ aSlablece de manera c lara y 
prec isa que toda informac ión ge""rada, obten ida, adqUirida , transformada O en po$esión de 
105 SUJelOS ob ligados es publica y acces ible a cualquier persona, rlO obstanle Qu e la mIsma 

deberá, ser acces ible , confiable, ver~~ble, veraz, oport una y atenderé las necesidades ele l 
derecho de acceso a la información de toda persona, 

Siendo apllcab!es los nUm<lra les que a la letr" se Insertan eJe dicho ordenamiento jurldlCO; 

(TranSCripcIÓn del articulo 4, 11, 12 , 13, 15 Y 16 de la Ley General de Transparencia y 
Accewa la tnformación publk:a .) 

Bajo esta 6pt lca, ~ partiendo de la LrlterpretilCi6n armónica de los dispos~ ivos jur id<cos supra 
IrLdlCados, es claro que el derecho de acceso D la informaCIÓn pUblica lo const ituye el acto 
jurldlCO medIante el cual un particula r puede solicIta r al fre nle de la adminlsuaci6n púb lica 
Federal, Estata l y MunICIpal, InfOfmación concreta re, pecto de , us archIVOS, reg istros, datos 
y documentos públICOS de los que tenga bajo su resguardo y custodia, bajO ... ta di rectriz, el 
pronunciamiento de la autoridad pública deberá estar encaminado en garanlizar que la 
Lnformación Que se blinda sea .ccnlble, confiable, verlfle~bl., veraz y 9portun~ , no 
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Expediente: RRA 5335118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Follo de la solici tud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonn in 
Erales 

obstante de ajustarse a lo establecido en el articulo 15 de la Constitución Polit ica de los 
Estados Unidos Mexicanos. es decir. fu ndando y motivando en toOo momento su acluar 

Resultando aplicables los criter;O. jurisprudencia les sigu ientes 

DERECHO A LA INFORMACION. GARANTIAS DEL ( I 

ACCESO A LA INFORMACION. SU NATURALEZA COMO GARANTIAS INDIVIDUAL y 
SOCIAl.. [ ) 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA GUBERNAMENTAL. 
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES aUE RIGEN ESE DERECHO. ! ) 

ACCESO A LA INFORMACION, EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE 
LA CALSIFICADA COMO CONFIDENCIAL. MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL 
INTERés PÚBLICO y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS 
PARTES. [ 1 

Es po' todo lo anteriormente manifestado por los hoy re<:urrentes, qU(l nos vemos en la 
imperiosa nece,idad de acud ir a Usted Honorable Comis>onado Ponente del lnotltuto Haciona l 
de Transparen<;ia y Acceso a la Información y ProtecciOn de Datos Pel$onales, a so licitarle 
su pronta y oportuna interverlCtOn a afectos de que ordene al sujeto obtigado responsable. 
ponga a nuestra disposic!6n la informaci6n pub lica S<'llic~ada en los térm inos y condiciones 
se~alados mediante nuestra ,oIfcitud de fecha once de jun'o de dos mi l dieciocho 
Solicitapdo Q~e .1 momento d. dictar . u lillo. v. lore pi ml"er, !cuelon. detenida y 
profunda, l. ~ontest~clón gue nO, .. terne l. autoridad pntn citada, 

Pre<:isando que esto lo so licitamos asl, a fin de evitar una violaClÓn a nuestros derl!e~o~ 
humanos, garantia. constitucionales y derechos lundamenta les conugrado. en la 

Constitución PolitlCa de lo. Estados Unidos Mexicanos, y demés ordenamientO$ jurldicos que 
de ella emanan, mismos que han quedado estBbll!eidos en el cuerpo del presente medio de 
impugnadón, 

Cobrando aplicaciÓn el s;guiente criterio jurisprudencial 

EXHAUSTIVIDAD. SU EXIGENCIA IMPLICA LA MAYOR CALIDAD POSIBLE DE LAS 
SENTENCIAS, PARA CUMPLIR CON LA PLENITUD EXIGIDA POR EL ARTICULO 11 
CONSTITUCIONAL. I 1 

Asl mismo ~ siguiendo esta directrIZ, sol>citamos de manera atenta y respetu osa, ~igi l ar de 
manera pormenorizada el cump limiento a lo establecido en el a,,¡culo 1", Párrafo Segundo y 
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Expediente: RRA 5335118 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Párrafo Tercero, de la Constitución Polltica de los Estados Umdos MexICanos, mismo Que 
establece lo sigu iente' 

ITranscnpción del articulo 1", Párrafo Segundo ~ Plmafo Tercero, de la Consl iludón PotlllCa 
de los Estados Unido. Mexicanos] 

Ten iendo ap licación de lo ante. citado, el c r~erio juri. prudenclal sigu iente 

PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO y ALCANCE DE LOS DERECHOS ,"UMANOS 
DEBEN ANALlZARSE A PARTIR DE AOU~L. I ] 

VII._ LA COPIA DE LA RESPUESTA QUE SE IMPUGNA. 

En este ~to s.e precisa que la misma la hacemos acompa~ar con el presente medio de 
impugnación, y de la cua l estara debidamente identifICada como el prime r medio pr<.>b<ttorio 
tendiente a demQstfar la eXistencia del ~to recyrrido 

Finalmen1e, y una ve~ cumplidos los 'equisitos estable6dos en el M lculo 144 de la Le~ 
General de T",nsparencia y Acceso a la Información PÚblica, ¡.o l ic~amos se nos lengan por 
admrt>das la. siguienle. 

PRUEBAS 

l ._DOCUMENTAL PRIVADA. _ ConSlstenle en al acuSe de re<: ibido respe.c1o a nueSlra 
.ollcllud de ~ceso a la informaClÓn pUbhca de fe<:ha once de junio de dO$ m~ dle<:locho, 
misma que fue Signada de manera P6 ,¡.onal al sujeto obligado responsable, Prueb~ 

Encaminada a demostrar la ulstencla del acto returrldo . 

2._ LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES. _ ConSistente en lodas y cada ~na 
de las actuacones que ob'en y ll eguen a obrar en al expediente ele este medio de 
Impugnac06n 

3._ LA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA. _ Cons istente en las deducciones lógicas ~ 
jUfld-.::as que su se~orla obtenga da los heclms co!"lOCidos, en todo lo que favorezca a 
nuestros imere.es 

Por kl anterior mente expuesto ~ fundado a Usted Honorable Comisionado Ponente del 
InShlUto NacKlna l de Transparencia, Acceso a la información y P,otección de Dalos 
Personales, menta mente ped imos se sirva· 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaría de Desarrollo Social 
Fol io de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnln 
Erales 

PRIMERO. _ Tarlllrnos por presentado en \lempo y forma legal RECURSO DE REV1SIÓN, en 

comra de l acto y ()misitln generada por el sujeto obligado responsable, al no darnos 
contestación alguna ru pocto a nuestra so licitud de acceso a la informaCIÓn pública de fecha 
Once de junio de do. mil diaciocho 

SEGUNDO. _ Soüc itamos tenernos par autorizadas a las personas senaladas en el proemio 

del presente medio de ompugnación, para los efectos legales puntualmente precisados, asl 
como el doml<:llio senalado para efectos de elr y recib ir todo t~ de notificaCIOnes 

TERCERO. - Tenemos por adm~ldas las pruebas ofrecidas para la debida acred itaclOn de los 
nachos que se narran en el presente recursO 

CU ARTO. - Ce conlormidad con lo establecido poor el articulo 146 Pérrafo Segundo de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a 18 Informac>ór1 Pública, aoIic itamos que durante la 
substanciadOn de l presente medio de impugnac,,)n se aplique para todo lo que favorezca a 
nuest ros intereses la Suplencia de la Queja 

QUINTO .• De conformidad con el articulo l ' P¡mafo. Segundo y Tareero de la Conshtuci6n 
Poli tlCa de los Estaclos Unidos Mexicanos, so licitamos se nos conceda la protección j urldica 
más amplia qua esta Honorabla Inst ituto otorga a los ciudadanos en materea de acceso a la 
informac.on pública, ordenando al sujeto obligado responsable. 18 emisión de una respuesta 
clara, confiable, verifICable, veraz y oportuna respecto a las pretensiones deducidas por los 
hoy recurrentes. no obstante de s.e r fu ndada y motivada respecto a cada uno de 105 puntos 
vertidos en nuestra so licitud de feclla Or"IC8 de JUnIO de dos mil dieciochO." 

Al recurso de revisión anexó los documentos siguientes: 

al Formato de recurso de revisión. del diez de agosto de dos mil dieciocho, emitido 
por las partes recurren tes y dirigido al Comisionado Ponente dellnslituto Nacional 
de Acceso a la Irtlormación Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Tlaxcala . 

b) Oficio número UT/1717/18. del diez de agosto de dos mil dieciocho, emitido por la 
Directora de Anétisis e Información Institucional del sujeto obligado y dirigido al 
Comisionado Presidente de este Instituto. en el cual manifiesta que remite en 
sobre cerrada anexo, la impresión de la solicitud de información, escrito del 
recurso de revisión y formato del recurso de revisión. 
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Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

3. Turno del recurso de revis ión. El diez de agosto de dos mil dieciocho. el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 5335118 

al recurso de revisiÓn y, con base en el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto, 
lo turnó al Comisionado Ponente, para los efectos del art iculo 156, fracc ión I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

4. Admisión del recurso de revis ión. El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de revisión. 

5. Noti fi cación de la admisión a la parte recurrente: El diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, mediante correo electrÓnico. se notificó a las partes solicitantes la admisión 
del recurso. 

6. Notificación de la admis ión al sujeto obl igado: El diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, se notificó al sujeto obligado, a través de la Plataforma Nacional de 
Tra nsparencia , la admisión del recurso de revisión. 

7. Alegatos del sujeto obligado. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho. feneció 
el término para manifestar lo que a su derecho conviniera. sin haber recibido 
manifestación alguna por parte del sujeto obligado. 

8. Alegatos de la parte recurrente. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, feneció 
el término para manifestar lo que a su derecho conviniera, sin haber recibido 
manifestación alguna por las partes solicitantes. 

9. Man ifestac iones det sujeto obligado. El primero de octubre de dos mil dieciocho, se 
recibió un correo electrónico remitido por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado, 
dirigido a las partes recurrentes, con copia a este Instituto, en el cual adjuntó el siguiente 
documento: 

a) Oficio sin numero. de fecha veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. emit ido 
por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, dirigido al Comisionado 
Ponente. en los términos sig uientes: 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligad o: Secretaria de Desarro llo Social 
Folio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionad o Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

MANIFESTACIONES 

PRIMERA: Una ~ez recibida la n~Mi<;aCl6 n del recurso QU8 no. ocupa, la Unidad de 
Transparen cia Oe SEOESOL, hizo una b~squeda exhaustiva en 10$ arch",o$ fls iro. ~ 

electr6ni<':os, 00 la Delegación Federa l de la Sed<lso l en ft l ftSlado d<l Tla xcala, <1110, con 
inlervftnción 00 la Unidad d e Coordinación de Oel<lgaclones, Qui<!n informó lo $igui<!nte' 

En oe¡¡u""'enIO.' ewilo "'\ número"" l !1dla " ele ,"nlo ele 2D'6 su"",ito por Os C C [ 1. 
vednoo del "'...,icif:io ele P.ootla, Tlax. en donde ooIidtan Copla l iel del expediene TIlalIco o 
<locufnef"110 ~ oonti_ cada uno de la. obras r. allzada. 1<\ la. '0 com""i<lades que con/orman 
el muni<:ipoo 0& Panolla. na. cala R""I ... d .. con el Fondo ele Infr""structur. Social Mu"",,,pal 
(FISMI d. lo. 8¡emc¡os fisca lel 20 14, 2015 Y 2016, espe<:illc&ndo la Me ... Programada, 
E~8 y el monto apKado 8 ""da obra. 851 como al com.o que UOled me _lo del dla tuneo 
13 de a¡¡oslO de 2016, 1'1a!1O <le .., conocimten10 que .. enl rell6 el ol lelo No, 
'49.720.730/201810003660 de lech. U de .gesto de 2018 en el domicilio e. tablecldo por 
101 lollcll.ntel p,oro recibir notlllc.clon .. y que el "l ... ], reclbllndo 11 citado oficio el C. 
1,.,] ~ul. n diJo .er el hiJo del C. [ .. ,], con lo Inlormoclón l ollolllda 1 e>l.tente en 101 
orchlvOll e Inlüllclon .. de ello Coo,d lnaclón d. FAIS , con lo cual ~u.do concluido 1I 
pre .. nte pr""," dlml. nto. 

Con el prcpOo"o <lo dar t<>l3l preClooOn 1 cer1e." al procedimiento deSCfiIo en el ~"afo anlerl<>r 
se Il<Ilunta • "" pre..,nte oopia del le..,." dol oliclo No. '49.120.130/20'810003630 de ' echa 14 
de >gOlIO de 2018 entre¡¡ado. 

En el documento anl<lr"". S<I aprec,a q ue ron fecha catorce de ago l to 00 do~ mi l dIeciocho. 
el Mtro, Johnny Crisl ian Silnchez A~"é" le hizo de conocim iento a la Jefa de Asuntos 
Juridir06 da la Sedasol en Tlaxcala qU<I. en la misma lecha S<I hizo ent rega d<ll Oficio No 
149 7201301201610003630, en el domi<':I~O .e~al~do pOr lo. $oli<':itanle. pa ra olr y recibir 
nolif!C8cion<lB. la docum<!ntac06n exiSlente en las InSlalac;ones de la Coordinación del FAIS. 
tal y como se aprecia a cont,nuación 

En atert<:iOn a IU eOCfito." rnlmero de lecNo " de J''"O:> de 2018. "" (I00:;I. soIiciton Cop¡a ' .. 1 
del e. poedoente ToIcnico o dOetJm."to que cont_ u o. uno de 1 .. obra. reali • .o .. en In'O 
oomunKl.deS que CCO"IIotm .. el muniQpio (le PatIOIIa, T\alccala realil a<lU con el Fondo 0& 
Inl,-..,o"""lur. SocIal Mur.iOp,ol (F ISM) a. ". e¡e,coOoe liscalllo 20 ' ~, 20' 5 Y 2018, 
"sPf'Clli<;arIdo 111 Meta Pro¡¡ramada, Eje<:IJlad. y "1 momo aplicado. cada <>bfa , ha!1O de su 
COnocimie-nIO qu8.., rea lizO una r.....;.oo deUllIad. y exhau5b.a e-n la Matriz de In"",,1ón para el 
0.."''''''0 Social (MIOS). 111 como en loo documentollloieos e.istenles en lo ofoc;na que ocupa 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarro llo Social 
Follo de la solici tud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

la CoordLnaClÓl1 FAIS ele esla Oelegación Federal ele la SEDESOl TI""oala, er>rontrarodo la 
"rormaClÓl1 Que se eleSCfibe a contiruJocÓ'\ y Q"" se &<lJU nta al pre,enle 

a) [)esp<.>io. Oe hat>ef real izado una 00"'1"""''' e.haustiva en 1<>1 archivos nsieos y dig,rales ele 
esta ~re3, "" se eneontrO ¡stado de obI"s lepoftada. po< el munic<pio de PallOl la, TIax, M 13 

Mal"" c!e I nve~ió n par. el Oesarrnl k> Seoal (MIOS 2014) , ni documentos que ""0<:Iit>an lu 
obIas Que fueron planeadas para . ,,, re" izadas con c.algoo al FISM 2014 POI' pMe c!eI m~plo -~) Listado <le ma. ,epol1ada. POr el mulliOPIO de Panotla, 11&. , &r> 18 Matnz de ''''' ..... 1Ón p"r" 
e! Oes",.,,>!o Seoal (MIOS 2015) 
e) Lrotad<> de <>titas ,eportada. por el mc.ni6po <le P.",,"a, TI"","" la Matnz c!e Inverst6n par. 
e! Oenrrolio Social (M IDS 2016) 

SEGUNDA, Atend iendo a que la ineonfo<midad de l recurre nte , radica en la falta de respuesla 

pOr este SUJele OblógadQ y tomando en consideración que a la lecha este trém ite ya no se 
encuenlra pen die~te , resulta ""vidente Que la sLluación jurldica que originó el desconlento del 
pa rt icular ha cambiado, al ll evar~ a cabo las diligencias r1I!Cesarlas para atender BU $Olic itUd. 
se conside ra que el presente recurso ha quedado eln materla y deberá declara .. e l O 
lobresa imiento, resultando aplfcable le dispueslo pOr el SlQUlente criterio juriSp<odeneial: 

RECU RSO OE RECAL AMACION. QUE DA SIN MATERIA SI DURANT E SU TRAMITACION SE 
RESUELVE OE FINITIVAMENTE EL f ONDO DEL ASUNTO OE L CU AL OERIVA. 

" 

Una vez revisadQs los motivos de inconfo<mOdad plameados pOr 18 parliCular. se alendlOl ron 
los agra~ios planteados, pO' lo que SIl considera Que el presente tecurso ha quedadQ sin 
materia 

Por le anteriormente expueslo y fundado, a Usted C COMISIONADO PONENTE, pido se 
sirva 

PRIMERO ._ Tene r pOr formu ladas las manlfestacKlf1 eS que ~ ind ican en 01 presente 
documento, en cumplimienlO al PUNO PRIMERO del AcuerOo de fecha dieciséis de agosto (lo 

dos mi l d"",,'OCho, pOr el que se admite a trám ite el presenle recurso de reVISIÓ n 1 de 
conformIdad con le prev isto por Jos articule,. 15(1 de la Ley Gene ral de Tran sparencia y Acceso 
a la Informaci6n Pública 1 t 56 de la Ley Federal de Transparencia y AcceS<J a la InlQmladón 
Púb lica 

SEGUNDO.· Va lora r les hechos y los razonamlOlntos ju rld ieos expuestos en el cue rpO del 
presente e"emO a electo de que en el momento procesal oportuno se determine el 
Sobreseimiento de l raeurS<J en que se selua , al haber quedado sin materia, esto de 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obl igado: Secretaria de Desarrollo Social 
Fo lio de la solici tud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

conformidad con ",$ articulos 156. fracción 111, de la Ley Genera l de TransparenCIa y Acceso 
a la Información Púb lica y 162, fracción 111, de ~ Lay FeOOra l de Transpafer;cia y AccelD a la 

Informaci6n Públ;ca 

10. Cierre de instrucción. El ocho de octubre de dos mil dieciocho, al no existir 
di ligencias pendientes por desahogar, se declaró cerrada la instrucción, mismo que fue 
noti ficado a las partes al dia siguiente. 

CONStDERANDOS 

PRIMERO, Competencia. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Oatos Personales es competente para conocer respecto del 
asunto, con fundamento en el art iculo 60, apartado A. fracción VIII, de la Const itución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 41 fracciones l. 1I Y XI de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: art iculos 21, fraCCiones 1, 
11 Y XXIV. 29, fracciones 1. VIII y X, 151 Y 156 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Publica y articulas 12. fracciones 1, Vy XXXV, y 18. fracciones 
V, XV, XVI, XXVI y XXIX del Estatuto Or9áriico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Estud io de causales de improcedencia y sobreseimiento. Este Instituto 
procederá al estudio oficioso de las causales de improcedencia y sobreseimiento 
previstas en los articulas 161 y 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Publica. por tratarse de una cuestión de orden pUblico y de estudio 
preferente. 

Causales de improcedenc ia 

En el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
se dispone lo siguiente : 

"Articulo 161. El r&Curso sera desechado por improcedente cuanoo ' 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado : Secretaría de Oesarrollo Social 
Folio de la solic itud : INEXISTENTE 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

I &la extemporaneo por hat>er transcurrido el plazo establec:i<lo en el articulo 147 de la 
presente Ley, 
II Se esté Ifam'tan<kl ante et Poder JudICial alglin recurSO o me<l1O de defensa Interpuesto por 
el recurreme: 
111 No actuallce alguno de los supuestos previstos en el articu lo 148 de la presenle Ley. 
IV No se haya desahogado la prevención en los términos estable<;i<los en el articu lo 150 de 
la presente Ley, 
V Se impugne la veracidad de ta fnfo rmación proporcionada: 
VI Se trate de una consulta, o 
VII El re<:urrente amplie su solICItUd en el re<:urso de revisión, im,carnente respecto de 
los nuevos conten idos' 

De las constancias que obran en autos, se desprende que en el caso concreto no se 
actuali~a alguna de las causales de improcedenc ia referidas , en virtud de los 
siguientes argumentos 

l . Oportunidad del recurso de revisión, El recurso de rev isión fue interpuesto en tiempo 
y forma. ya que el sujeto obligado debió notificar la respuesta correspondiente, el nueve 
de julio del ano en curso y el recurso de rev isión fue interpuesto el diez de agosto del 
mismo ano, es decir, dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al vencimiento 
del pla:w para su notificación. previsto en el articulo 147 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: lo anterior. tomando en consideración 
que el plazo comenzó a computarse, el diez de jul io de dos mil dieciocho y feneció el 
Irece de agosto del m ismo ano, por lo que a la fecha de la presentación del medio de 
impugnación , transcurrieron catorce días hábiles, de con formidad con el Acuerdo ACT
PUB/19/12/2017_09, mediante el cual se establece el calendario oficial de días inMbiles 
de este Instituto, para el at'io dos mil dieciocho y enero de dos mil diecinueve. 

11. Lit ispendencia. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite 
algún med io de impugnación ante el Poder Judicial de la Federación irtterpuesto por las 
partes recurrentes, en contra del mismo acto que impugna a través del presente recurso 
de revisión. 

nI. Protcdenc ia del returso d e revis ión. El supuesto de procedencia del recurso de 
revisión, se encuentra establecida en el articulo 148 de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en el caso concreto, resulta aplicable el previsto en 

Página 13 de 36 



I."H,,,, N.d ... I •• 
T .. n.¡n .. ",;', A", ••• ¡. 

I .... "~o<;nn r Pmo.,,",. d. 
[¡ .... "" ......... 

Expediente : RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaría de Oesarrollo Social 
Folio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

la fracción VI , toda vez que la parte recurrente se inconformó por la falla de respuesta 
por parte del sujeto obligado 

IV, Falta da desahogo a una prevención. Este Instituto no realizÓ prevención alguna a 
los particulares derivado de la presentación de su recurso de revisión. ya que cumplieron 
con lo dispuesto en el articulo 149 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

V. Veracidad. la veracidad de la respuesta no forma parte del agravio_ 

VI. Consulta. No se realizó una consulta en el presente caso, 

VII. Ampliación. No se ampliaron los alcances de la solicitud a través del presente 
recurso de revisión. 

Causales de sobreseimiento 

En el art iculo 162 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
se establece lo siguiente: 

"Articulo 162. El re<;ur"" será sob ,eseido, en lodo O en parte, cuando, una vez admrtido, se 
aclualicen alguno de los sigu ienles supueslos 
1. El recurre nte .... deSista expresamente del rKUflO: 
11. El recurrente fallezca o Ifa!¡\ndo.e de pe=na. morale. que se dislJO rvan ; 
111. Elsu¡elo obligado responsable del acto lo modifiqua o ,evoque de ta l mane,. qua el 'KuflO 
de revisión quade sin maleria, o 
IV. Admitido el recurso de revisión. aparezca alguna caunl de improe&dencia en lOs "!,mlnos 
del presente Capitulo" 

En el caso concreto no hay constancia de que la parte peticionaria haya fa llecido. se 
desistiera expresamente del recurso de revisión, que el sujeto obligado hubiere 
modi ficado o revocado el acto reclamado de tal manera que el recurso de revisión 
quedara sin materia o, que una vez admitido. apareciere alguna de las causales de 
improcedencia previstas en el articulo 161 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarro lto Social 
Fo lio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

a la Información Pública: por consiguiente, ninguno de los supuestos establecidos en el 
art iculo 162 del citado ordenamiento juridico, se actualiza. 

Si bien el sujeto obligado modi ficó su respuesta inicial, ello no es suficiente para que el 
presente medio de impugnación quede sin materia. puesto que este Instituto no tiene 
constancia de que dicha modificación haya sido del conocimiento de los solicitantes en 
el domicilio autorizado para ello, razón por la cual no se actualiza la causat prevista en 
el articulo 162. fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

En consecuencia, este Órgano Colegiado se avocará al estudio de fondo del presente 
asunto. 

TERCERO. Síntesis del caso y fijación de la Litis. 

Dos ciudadanos solicitaron el expediente técnico o documento que contiene cada una 
de las obras realizadas en las diez comunidades que conforman el Municipio de Panotla, 
Tlaxcala. respecto al Fondo para la Infraestructura Social Mun icipal. aplicado durante los 
ejercicios fiscales 201 4, 2015 Y 2016 de la administración pública municipal del C. Saúl 
Cano Hernández, especificando la meta programada. meta ejecutada y monto aplicado 
a cada obra: 

a) Cabecera Municipal de Panotla. 
b) Colonia Emiliano Zapata. 
c) San Jorge Tezoqu ipan. 
d) San Tadeo Huiloapan 
e) San Mateo Huexoyucan. 
1) San Francisco Temelzont la. 
g) Santa Cruz Techachalco. 
h) Jesús Acatitla . 
i) San Ambrosio Texantla y 

j) Santa Catarina Apatlahco. 

No hubo respuesta por parte del sujeto obl igado. 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado : Secretaria de Oesarrollo Social 
Follo de la solicitud : INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Inconformes. los sol icitantes presentaron recurso de revis ión manifestando como agravio 
la fa lta de respuesta a su solicitud de información . 

Una vez interpuesto el presente medio de impugnación. la Delegacl6n Federal del sujeto 
obligado en el estado de Tlaxcala, a través de la Unidad de Coordinación de 
Delegac iones, sel'ialó no haber encontrado listado de obras reportadas en el Municipio 
de Panotla. Tla ~cala . 

Asimismo. se da cuenta de las pruebas ofrecidas por los recurrentes, en su solicitud de 
información, consistentes en el acuse de la solicitud de información de fecha once de 
junio de dos mil dieciocho. instrumental pública y la presuncional legal y humana, 

En ese sentido, con independencia de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública y la Ley Federal de Procedimiento Administrat ivo (de aplicación 
supletoria). no precisen reglas procesales para el ofrecimiento de medios de prueba , 
tales como relacionanos con los hechos controvert idos o sel'ialar la finalidad de su 
ofrecimiento, en atención a los principios de pertinencia e idoneidad de pruebas: asi 
como, a la litis materia del presente asunto y en relación con la tesis 1.30,C.671 e 
PRUEBAS. PARA DETERMINAR SU IDONEIDAD HAY QUE ATENDER A LA 
MANERA EN QUE REFLEJAN LOS HECHOS A DEMOSTRAR, este Instituto procede 
a pronu nciarse al respecto. con lo cual se cumple con el principio de congruencia y 
exhaustividad que toda resoluc ión debe contener. 

En relación con el acuse de la solicitud de información de fecha once de Junio de dos mil 
dieciocho, dicha prueba se le valora en términos de lo dispuesto por los siguientes 
criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación : 

"No_ena epoca 
InstanCIa Pleno 
Fuente Semanar;o Judicia l de la Federación y su Gaceta 
Tomo tu, Ab,~ de 1996 
TesIS: P XLVII/96 
Pégina 125 
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Expediente: RRA 5335/ 18 
Sujeto obligado: Secretar ia de Desarrollo Social 
Fo lio de la solicitud : INEXISTENTE 
ComisIonado Ponente : Carlos Alberto Bonnin 
Era les 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGIC A Y DE LA 
EXPERIENCI A. NO ES VIOLATDRIA DEL ARTICULO 14 CONSTITUCIONAL ¡ARTICULO 
402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL). El 

C/)dlll'" de Proced imientos Civiles del Distrito Federal, al hablar de la valoraCIÓn de pruebas, 
sigue IIn sistema de hb re aprecIación en materia de valoracIÓn prObatoria establec>enOo. de 
maMra expresa. en su articulo 402 , que los medios de prueba aportados ~ admitidos serán 
>'alorados en su conlunto por el juzgador, alend;"ndo a la. re.glas de la lógica y de la 
exper;"ncia; ~ SI bien eS cierto que la garanlla de legalidad prevista en el arl lcuio 14 
conSlilucional. precepliJa qUfl las s.entenc ias deben diclarse conforme a ta lel'a de la ley o a 
su Interpretación jurldica, ya laha de éSla se lurtdarán ell los principio. generales del derecho, 
JIO se VIO la esta garanlla porque el jt.lZgador va lore las pruebas q ue le sean aporlada. 
atendiendo a las reglas de la lógica y de la expe""ncia. pues el propio pre<:epto procesa l ie 
obliga a e~polle r los lundamemo5 de la valora ción jurldica realizada y de su decisión 

Tal y como se aprecia del Criterio en cita , los medios de prueba aportados y admitidos 
deben ser valorados en su conjunto por el juzgador. atendiendo a las reglas de la lógica 
y de la experiencia: lo anterior atendiendo a la garantia de legalidad prevista en el artículo 
14 constitucional. precepto procesal que obliga al Juzgador a exponer los fundamentos 
de la valoración juridica realizada y de su decisión 

Por otro lado. respecto de la presuncional e instrumental de actuaciones, conviene 
sellalar lo que establece la siguiente Tesis Aislada: 

' !Opaca Novena !Opaca 
RegIStro. 179818 
InSIMcia Tribuna les Coleg iados de C ¡'cu ~o 

Tipo de TeslI. Aislada 
Fuente. Semanario Judic ia l de la Federact6n y su Gaceta 
Tomo XX. Diciembre de 2004 
Materia(s) Civ~ 
Tesis: I 40 e 70 e 
Pbg,na. 1406 

PRESUNCIONAL E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. SU OFRECtMIENTO NO SE 
RIGE POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 291 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILES PARA EL DISTRITO FEDER AL. La prueba inSlrumental de actuaCIOnes se 
cons!L1uye cOll las constanc,as q ue obran en el sumario. mient ras que la de presuncior1es es 
la COnsecuenCra IógICll y natu ral de hechos conocidos. probados al momento de hace ' la 
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deducclÓ/l respectiva, de Jo que se ad~ietle quetales pruebas se buan en el desahogo de 
otras, por consiguiente, no es factible que desde la demanda, la contestación o en la dilacoón 
probator;", quien ofrece lo. medios de con~Ieci6n se~alados establezca een c laridad el hecho 
o hechos que con ell05 ~a a probar y las razones ¡Xlr las que estima que demostrara su. 
afirmaciones, pues ello seria tanto como ob ligarlo a que apoye tales probanzas en 
.uposiciones. ASi , tratándose de l actor. éste tendria practlCamente que adivinar cuáles 
pruebas va a ofr&eer Su contrar;o, para con basa en ali as precisar la instrumental y tendria 
que hacer lo mismo en cuanto at resu ltado de su desahogo, para COn ello, sobre base. aún 
no dadas, .e~alar la. presunciones "'gales y humanas que se actua l;';en ()(I ahl qua resu lte 
correcto afirmar que tales probanu. no tienen entidad prop ia. y debido a tan especial 
naturaleza, Su ofrec imiento no tiene que hacerse con las exigenCIas del articulo 291 del c6d>go 
adjetivo, incluso, aun cuando no Si! olrederan como pruebas, no pocIrla imped irse al Juez que 
tome en cu enta la. actuacIOnes existentes y que apHque el análi." inducl ivo y dOOuctivQ que 
resuHe de las pruebas, para 'esolver la lilis planteada, pues en ello rad ica la esentia de la 
actividad jurisdicciona l. • 

En términos de lo manifestado, las pruebas descritas se tienen por desahogadas por su 
propia y especial naturaleza, operando a favor de los oferentes únicamenle respecto al 
tr<lmite otorgado para la atención del requerimiento de los particulares, 

Por lo anterior, la presente resolución consisle en determinar si como lo sellaran los 
reCurrentes se configuró una omisión de respuesta , de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás 
disposiciones aplicables, 

CUARTO. Estudio de Fondo. 

En primer lugar se analizara el procedimiento de acceso a la información que establece 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tienen que 
atender los sujelos obligados al momenlo de recibir una solicitud de acceso a la 
información pública: 

"Articulo 2. Son ot:>jetivos de la presente L8y; 

1. Proveer lo necesario para que todo solicitante pueda tener acce$O a I~ informa<:ión mediante 
procedimientos sencillos y expeditos : 
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ArtiCylo 3. Toda la Información generada. ob!enida. adqy i,ida. Iransformada o en posesión 
de los sujetos obligados en el émbito lederal. a qye se refiere la ley General de Transparencia 
y Acceso a la Inlormaó6n Pública y esla ley. es publica . acce. ib!e a cualq uier p"' r5Ol1a y sólo 
podrá ser c lasihcada excepcionalmente como reservada de lorma temporal por razOf\eS de 
inter"s púb lico y seguridad nacioMI o bien. como confidencia l. Los particu la'es tendrén 
acceso a la misma en los I",mlnos que eSlas leyes se ~a l a n 

El derecho humano de acceso a la II1formacoOn comp'ende so licitar . investigar. difundir. 
buscar y reclbor informacoOn 

Articulo 4. Ademas de las definiCiOnes estable<:idas en el " rUculo 3 de la Ley General de 
T'ansparencia y Acceso a la InformaCIÓn PÚblica. para efectos de esta ley se entendera por: 

V. 01a5. Olas Mbites, 

Arttcuto 122. Las Unidades de TranSp"ren<:ia de los sujetos obligados debe,an garanlllar las 
medidas y condicIOnes de accesibilidad para que looa per50na pueda ejer<:er et dere<::ho de 
acceso a la informaclÓl1, mediante solic itudes de ",formaCIÓn y debe,a apoyar al 50Iicitante 
en la elaboración de las mismas, de conformidad con las bases estab!ecodas en el presente 
Tltukl 

Artlc ~lo 123. C~alqu¡er persona por 5i misma o a trav"s de Su ,epresentante , podrá presentar 
una .olicitud de acceso a in!o'mación ante la Unidad de Tran 5parencia. a uavlJs de la 
Plataforma Nacional. en la oficina u ofic inas designadas para ello. oia correo electrónICO, 
corroo posta l, mensaJeria, tellJg ralo, verba lmente o cualquier medio ap<obado por el Sistema 
Nacional 

Af\ lculO 124. Trat~nd ose de so liCitudes de acceso a ;nlormación fo,mula das mediante la 
Plataforma Nac"","I, se asignará automaticamente un número de foho , con et que ~s 
so l ic~antes podrán dar segu lmtento a sus ,equertmientos. En ~s demás caS05. la Unidad de 
Transparencia tend ré que reg i. tra r y captufOr la loIicl1ud de acceso en la Plataforma NaCIOna l 
y deber~ envIar el acuse de recibo al solicitante , en el que !\ti indique la lecha de recepc:oOn, 
el folio que corresponda y los plazos de ,espuesta aplicables 

Art iculO 127. Los térm inos de tooas las not~icaciones previstas en eSla Ley, empezaran a 
cOrrer al día siguiente al que se practiquen, 
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Artic~lo 134. La Unida<! de Transparencia será el OIlncuio enlre el "uI"'o obligado y el 
o.o licilanle, ya que e" ~ r""pon""bl. da hacar las nol,ficaciones a qua se rehra esla Ley 
Además. deberá llevar a cabo todas las ges1iones necesarias COI1 el suj~to ob ligado a fin de 
fac i.tar el acceo.o a la información 

Articu lo 135. La respuesla a la 101;c;i1Ud de""ra ser notifICada al interesado en el menOr 
tiempo posib ie. que no DOd,ji uepdQf de ",int' dias, contados a pan ir de l dla Siguien'e a 
la presentaci6n de aquélla 

Excepcionalmente. el plazo referido en el pérrafo anler.:" podrá amplia .. e hasta po, diez dlas 
más • • IemPfI' y cuando e~"tan ral!ones fun dadas y motivadas. las c~ales deberén ser 
aprobadas pot el Com~é de Transparenc ia. mediante la emis ión de una resolucion que deberé 
notificarse al solic~ante. ante" de Su "encimiento" 

De la normativa transcrita se adviene que: 

• De los objetivos que se encuentran previstos en la ley federal apl icable en la 
materia. se observa que entre ellos se encuentra el de proveer lo necesario para 
que lodo sol icitante pueda tener acceso a la información mediante procedimientos 
sencillOs y expeditos. 

• Toda la información generada, obtenida. adquirida. transformada o en posesión de 
los sujetos obligados en el ámbito federal, es accesible a cualquier persona y los 
particulares tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes set'\alan . 

• En la aplicación e in terpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio 
de máxima publicidad . 

• Las unidades de transparencia de los sujetos obligados deberán garantizar las 
medidas y condiciones de accesibil idad para que toda persona pueda ejercer el 
derecho de acceso a la información. 

• Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar 
una solicitud de acceso a información ante la unidad de transparencia por cua lq uier 
medio de comunicación. 
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• Tra tándose de sol icitudes de acceso a información formuladas mediante la 
Plataforma Nacional. se asignará automáticamente un número de folio , con el que 
105 solic itantes podrán dar seguimiento a sus requer imienlos. En los demás casos, 
la Unidad de Transparencia tendrá que reg istrar y captu rar la solicitud de 
acceso en la Plataforma Nacional y deberá enviar el acuse de rec ibo al 
solicitante, en el que se indique la fecha de recepción, el follo que 
corresponda y los plazos de respuesta apl icables. 

• La unidad de transparencia será el vinculo entre el sujeto obligado y el solicitante. 
ya que es la responsable de hacer las notificaciones a que se refiere la ley. 

• La respuesta a las solicitudes deberá ser notificada al particular en el menor tiempo 
posible. que no podrá exceder de veinte días. contados a partir del dia siguiente 
a la presentación de aquella; de manera excepcional el plazo de veinte dias. podrá 
ser ampliado hasta por diez dias más. siempre y cuando existan razones fundadas 
y motivadas. emitiéndose una resolución la cua l deberá ser noti ficada al particular 
antes del vencimiento de 105 veinte días. 

Ahora bien. en el ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a sol icitudes de acceso a la 
irlformación pública, se establece lo siguiente: 

"Noveno. Cuando el &o1;cilanle o su represeman te prese nlen una sollC.wd de mlormac¡(¡n 

anle las un idades admin,slral.vas u oficinas diSl in tas de la Unidad de Tra nsparencia o 
servidores públicos que no sean el personal hat>ilitado. deberá ser redt>ida y remitida a la 
Unrdad en cuestión para su atención. a mb tarda r al dla Slgu,,"nte 

Vlgbimo. Una ve~ presentada la solicitud ele infOfmaClÓn conforme e lo prev isto en el 
lineamiento OUlnlO. le Unidad de Tren sperencia deberé. con base en su ley org~nOca. docreto 
de creac ión, estalutos. reg lamento inte,,,,r, su equ ivalente o normativid ad que le cor responde. 
turna~a a la o las áreas que puedan poseer la información requerida conforme a sus 
facu ltades. compelencias o luncOones. dentro de los dos dlas habites siguientes en Que se 
haya recibklo 
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En el caso de que un 8rea dove<&a a la Unidad de Transparencia re<;iba la solicitud de 
informacIÓn, deberá de remrt" dicha sohcrtud dO manera inmediata a la citada Untdad, para 
Que ésta se e'lCuentra en posibitidades de llevar a cabo Su reg,stro en el Sistema y dar 
cumplimiento a 1<> establec idO en el p;!rrafo anterior ' 

Conforme lo anterior, de acuerdo a los citados Lineamientos, se establece que en el caso 
en el que el solici tante presente su solicitud de información antes las unidades 
administrativas u oficinas distintas a la Unidad de Transparencia, deberá ser recibida y 
remitida a la Unidad en cuestión para su atención a más tardar al dia siguiente, con el fin 
de estar en posibil idades de llevar a cabo su registro en el Sistema y dar el debido 
cumpl imiento. 

En el caso concreto, resulta pertinente senalar que la solicitud de información fue 
presentada ante la Secretaria de Desarrollo Social, en especifico en la Oficialla de 
Trámites, mediante escrito libre, por lo que los recurrentes adjuntaron el acuse de su 
solici tud. la cual contiene el sello de recibido con fecha del once de junio de dos mil 
dieciocho, 

En ese sentido, de conformidad con el articulo 124 de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, asi como los Lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solic itudes de acceso a la información publica, el 
sujeto obligado debió remitir la solicitud de Información a la Unidad de 
Transparencia, para que posteriormente, ésta la registrara y capturara on la 
Plataforma Nacional , enviando el acuse de recibo al solicitante, en el que indicara la 
fecha de recepción, el folio y los plazos de respuesta aplicables. Sin embargo, de la 
revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia, asl como de las constancias que 
obran en el expediente , no fue posible localizar reg istro alguno de la solicitud en comento. 
yen consecuencia, ninguna respuesta emitida por parte del sujeto obligado. aunado a 
que el lolio resulta inexistente. 

Ahora bien, conforme a la normatividad antes citada, los términos de la5 notificaciones 
empezarán a correr al dia siguiente hábil al que se lleven a cabo y, consecuefltemente. 
los sujetos obligados no podrán exceder del término de veiflte dlas hábiles para emitir 
respuesta a la solicitud de inlormaciófl. 
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Es necesario recordar que las partes recurrentes presentaron su solicitud de in formación 
el once de junio de dos mil dieciocho, en tal virtud, el término de veinte días para emitir 
la respuesta correspondiente, se computó del doce de junio de dos mil dieciocho al 
nueve de julio del presente año, descontándose los días dieciséis, diecisiete, veintitrés, 
veinticuatro y treinta de junio de dos mil dieciocho, y el primero, siete y ocho de julio del 
mismo año, por ser dias inhábiles en términos de los art lculos 2 y 28 de la Ley Federal 
de Procedim iento Administrat ivo, supletoria en la materia. 

Es importante resaltar que conforme al articu lo 135, segundo párrafo de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se establece que el plazo referido 
en el párrafo anterior podrá ampliarse hasla por diez d ías más. siempre y cuando existan 
rawnes fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de 
Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá noti fi carse al 
solicitante, antes de su vencimiento. No obstante, en el caso concreto, este Instiluto no 
t iene constancia de que el sujeto obligado haya notificado alguna prórroga a la parte 
recurrente para atender su solicitud . 

Como se puede advertir, la fecha limite para dar respuesta a la solicitud de información 
feneció el nueve de julio de dos mil dieciocho, sin que este Instituto tuviera constancia 
de la emisión de alguna respuesta. Por lo tanto, el sujeto obligado al no haber remitido 
respuesta alguna a las partes recurrentes dentro del plazo establecido en el art ículo 135 
de la ley de la maleria, incumplió con el tiempo de respuesta refer ido. 

No pasa desapercibido para este Instituto, que si bien el sujeto obligado, mediante 
alcance, señaló haber emitido la respuesta correspondiente y por ende, haber remit ido 
el oficio No. 149.720.730/2018/0003660 de fecha catorce de agoslo de dos mil dieciocho 
en el domicilio autorizado para recibir noti fi caciones por parte de los solicitantes, lo cierto 
es que este Instituto no tiene constancia de que lo anterior efectivamente haya sido de 
su conocimiento, en virtud de que et sujeto obligado no remitió el rec ibo de depÓsito en 
el cual se advirtiera la notificación de la respuesta a su solicitud de información. 

Tomando en cue nta lo anterior, resulta fundado el agravio de los particulares. puesto 
que el suje to obligado omitió dar respuesta a la solicitud de acceso a la información 
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dentro de los plazos establecidos en la ley, y por ende, no garantizó su derecho de 
acceso a la información. 

Ahora bien, de lo remitido a este Instituto, la Delegación Federal del sujeto obligado en 
el estado de Tlax03la, a través de la Unidad de Coord inación de Delegaciones, seMló 
no haber encontrado listado de obras reportadas en el Municipio de Panotla, Tlaxcala , 

Lo anterior, implica que se deba realizar el análisis de lo manifestado anteriormente. para 
efecto de determinar si el sujeto obligado se apegó a lo dispuesto por la ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En primer término, el procedimiento de búsqueda que deben seg uir los sujetos 
obligados para la local ización de la info rmación. se encuentra establecido en los 
articulas 130, 133 Y 134 de la l ey Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , que establecen lo siguiente: 

"Articulo 130. Las Unidades de Transparencia auxilia r~n a los particu lares an la alaboración 
de las sclicitudes de acceso a la información, en partICular en los caSOs en que el solic itanta 
no sepa leer ni ascriblr. Cuando la informaCIÓn solic itada no Sea competenc,a del sujeto 
obli9ado anta el cual se presente la solic itud ese acces.o , la Unidad de TransparenCia orienta ra 
al particu lar sobre los pos ibles .ujetos obligados competentes 

l·, J 
Los SUjetos ob ligado. deber/m otorgar acceso a los Documentos que se encuentren en sus 
arc/1ivo. o qua estén obligaclos a documenta' de acue'do con sus facu ltades. competencia. 
o funclOrIes en el formato en que el ""licitante manifieste. de entre aquellos formatos 
existentes, conrorme a la. caracterlsticas físicas de la información o del I ~ar donde 'e 
encuentre asl ., permita [ J 

Articulo 133. La. Unidades de Transparencia debe'án garant,,:ar que la. solicitudes se 
turnen a tQ(las las Área. competentes que cuenten con la información o deban tenerla de 
acuerdo a sus fa<; u~aOes, competencias y Iu,"".,nes, con el objeto de que realicen una 
búsqueda exhaustiva y razonable de la Información solicitada 

Articulo 134. La Unidad de Transparencia ""ra et vineu., entre el sujeto ob ligado 1 el 
solicitante. ya que es la re"-p<>n""b le de Mcer las not ificaciones a que se refiere esta Ley 
Aoom,h, det>eni llevar a cabo todas las geshones nace.ana. COn el . ujeto obligadc a fin de 
faciflta' el acces.o a la informacIÓn" 
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De la normatividad citada, se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transpa rencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a 
la informaci6n se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
informaci6n o deban tenerla -de acuerdo a las facu ltades, competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la informaci6n requerida, 

2. Los sujetos obligados deben otorgar acceso a los documentos que se encuentren 
en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus 
facultades, competencias o funcior"les en el formato en que el sol icitan te 
manifieste, de entre aque!tos formatos existentes. 

J. Las Unidades de Transparencia serár"l el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante. las cuales deben !tevar a cabo todas las gestiones necesarias con el 
sujeto obligado a fin de facilitar el acceso a la informaci6n. 

En el caso que nos ocupa, el sujeto obl igado turn6 la solic itud de información a la 
Delegaci6n Federal 6r"I el estado de Tlaxcala. por medio de la Unidad de Coord inación 
de Delegac iones. 

En ese sentido. en el Reglamento Interior de la Secretaria de DesarrOllo Social ' se 
establece lo siguiente: 

"Artlcuto 2. Al frente de la Secretaria esta ré el o ta Titular, quien para el despacl10 de los 

asunto$ de su competencLa se auxilianl de· 

tlt. Jefaturas de Unldld de: 

2. Coordinación de Dolegaciones: 

, Disponible para Su con sulta en 
hltpJ!www nOfmaleCa .... dese l gob m>Ú'Worl<lmode lslNORMA TECA/Nefmalccal l _Menu_Prirn:ipaU4_RIIRI 
_240420 I 8_vc_DO F ,pdf 
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9 . ÓRGANOS ADMINI STRATIVOS DESCONCENTRADOS: 

3. DelegacKmes de la Secratarla an las entidades laderalivas: 

Articulo 14, La Unidad de Coord inación de De legaciones lendré las sigu ie nte. alribucione s, 
1. Coordinar a las delegaciones de la Se<;relaria en las entidad." federa t"'as. con objeto de 
que cumplan las palitiess , programas v acciones de la Dependencia: 
11 . Aulorizar a tas der.,ga~iones los programas de actividades y supervisar el ejerciCIO de ÍOs 

presupuestos correspondientes, informando de ello a su superio r jeré rq uoco: 
111 , Coord inar los apoyo. instituciona les de In delegaCIOnes en la e¡ecuci6n de los programas 
a ca rgo de las entidade. del Secto~ 

Articulo 36 91s. La Oireceión General de Desarrollo Regional, ademh de las atribuciones 
genéricas plevistas an el ertlculo , 2 del presenle Reg lamento. tendr' las SlgUl8ntes 

IV. Dioeftar, implementar y coordina r el cumplimiento de los mecanismo. de seguimlE!n!o de 
las obo"as y acciones realizadas con los r9CUr$OS de las apartadones federales para entidades 
federatIVas , municipios y demarcacklnes lerritonales de la C iudad de Méx;co e~ materia de 
de.."rrollo social de conform idad con lo establecido en la Ley de Coord inacmn Fiscal ; 
V. Desarro llar la metoOOlog ia pa ra co~soIidal y analirar, en coordinación con la DireccIÓn 
Galleral de Eva luacón y Monitoroo de los Prog ramas Sociales. los reaultados del segu imiento 
de las obras y aCCIOne. realizadas con los r&cu rsOS tie la. aportaciones fetierales pala 
enl>dades federat",as, municipIOS y demarcaciones territoria les de la Ciudad de México en 
materia de ciasarrollo SOCIal. con ia finalidad de prOflOner" las .reas ejecutoras mejoras en la 
operaciOfl Y uSO de las t ransferencias de los fo ndos a la. entidades fede rativas, municipiOS y 
dema'cacio"". territoriales de la Ciudad de México: 
VI , Establecer, en coordlnacl6n con las in . !ancla' l isca lizadoras. fede rales y eS!atales. los 
mecaOl&mOS para el intercambio de informacón relacionada con el seguimienlo y supervisión 
de las obras y acc,one. rea lizadas con los recursOs de las aportaciones fetierales pa,a 
enrodades federat"'as. municIpios y demarcaciooe. lerr~oriale. de la CIUdad de México en 
materia de desarrollo social; 
VII. Dise~a r. de.."rro llar, admin ist rar V mantener actualizaOo un siSlama de informaciOn que 
fortalezca la trMspaforteia y ren dición de cuentas de las aportaciones federa les para 
enlidade. f&derauvas, municIpIO' y demarcaciones territoriales cia la Ciudad de México en 
materia de de.arrollo social y que apove a las entidades f&de"'t",a" munic ipios y 

Pág ina 26 de 36 



1 ... " •••• N~·"n.I •• 
T" •• r ....... ;., A<<<,,, ... 
I"".m,,· "'.,. ~ ."",<d." ., 

0'00 ' P" .... " . 

E){pedie"te: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrol lo Social 
Fo lio de la solicitud: INEXISTENTE 
Comis ionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

~marcaclOoes le rriloNales de la CIudad de México en la planeaClÓn para la ;nlttm¡iórl en 
proyeclOS que disminuyan la pObreza y el rezago SOC ial; 

Art iculo 39. Las delegacKlnes do!! la Secretaria en las entidades federal iltu, ejerce r/m dentro 
de su JurisdlCCi<)n lerritoria l, adem&& (le las facu ~ades genéricas pleitistas en el articulo 37 del 
presente Reg lamento, las sigu'entes ' 
l. Coord inar la ejecución de foil programa. y aOC lon<!s que compelan a la Secretaria. co ~ 
apego a las n<;Irmas y lineam'entO$ que determine ~ el Titular de la Secrelarla , la UnKlad de 
Coordinación de DelegacKlnes y las unidades adminl5trauvas cent rales competentes , y 
~más dispO",cKlne. jurld icas aplicables, informándole$ de los avances y resu ltados de Su 
e¡erclClO. 

V. Imerlteni, en la celebrac"'ln, ejecución y superlt isión de las obras públicas a cargo do!! la 
Secretaria y de aque llas derIvadas ~ la aplicación de las apOrtac iones federales para 

entidades federat ivas y mu~lC'pios en materia de desarrol lo 'OClal, con apego a las normas. 
pOlll >eas, procedimientos y acuerdos apl.:ables. 

VIII. Dar segu imiento a la apliceción de los apO~os financie ros federales de los programas 

socIales y 00 las 8pOrtOC'Or"\es federa les para ent idades federatIvas y munfcipÍI.>$ en materia 
de ~sarrol !o SOCIa l transferidos a las entidades fede rat ivas. munlC'pKl' y demarcaciones 
teffitoriales de la Ciudad de Mé~lco o a los sectores social y pnvado; 

De igual forma , en el AC UERDO por el que se emiten los Lineamientos generales para 
la operación del Fondo de Aporlaclones para la Infraestructura Social2 se menciona lo 
siguienle: 

"Oue la Secretaria de Desarrollo Soc,al es la dependenCIa coordinadora del Fondo de 
AportaCiones para la InfraeSlructura Social, segun lo malCan los Lineamientos para Informar 
sobre los recursos federales l'anSfe.kIos a las entidades fede rativas , munICipIOS ~ 

Demarcac.mes territo ri ales de l Distrito Federal y de operación de los recursos 001 RalTlO 
General 33. emitKlos por la Secretarl. de Hac",nda y Crédito Pub~co en el D,ario Ohc ial de la 
Federación el 25 de abril da 2013, 

Cue el articulo 75, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental , establece que lo. 
mun>eipios enviarán a las entidades federat ivas inlormación sobre la aplicación de los 

, DIsponibles para su consu lta en; 
hnpllwww sedeso l gOb,mxlworl<Jmodel$lSEOESOU$edesoVsppeJuorodgapllfa,slPDFSILineam'enIOsNC 
ILineam",ntos_F AIS_2014_021 4_DOF ·VC pdf 
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recu~S del Fondo de AportacOooes para la Infraestructura Social Munic ipal. en ~s obras y 
acciones establ&cida. en la ley de Coordinación Fiscal que beneficien directamente a la 
poblaoon en re~allo lIOCial y pobfe~a extrema para que por su conducto se incluya en los 
informes trme$lfa les a que se refiere el articulo 48 de la Ley de Coord inación Fiscal. 

3.1.1. Responsabil idades dela SEOESOL 
l. Oar capacitación a las Delegaciones del. SEOESOL. las entidades. los municipkls O OTOF 
sobre la operación del FAlS. con el fin de que los proyectOll que se rea licen con los r.,;ursos 
del FtSMOF y FISE incidan en los IndOcadores de carencias sociales y de rengo lIOC,a l 

;<JentiflCados en el Informe Anual. conforme al Catélogo del FAIS, 
11 . Oar se-gu imiento al uso de los r.,; urSOI del FAIS con base en la informaCión que reponen 
las entOdades federativa s, municipios y OTOF en el SFU 

3, 1.2. Responubllld~d .. de las entid ades. municipios y OTOF 
I Líeyar a cabo la planeac ión, segu imiento y evaluación de los proyectos qUil se realicen con 
el FISE y el FISMOF, COn bne en los indicadores de carencias soc iates y de relaYo SOC ial 
kJentiflCados en el Informe Anual y conforme al Catálogo de l FAIS 
11 Reportar la informacIÓn sobre el u50 de los recu rSOS del FAIS en el SFU, asl como de las 
metao y avance. de los indicadores de la MIR, dentro de l plazo al que hace referenc ia el 

.egundo párrafo del articulo 48 de la LCF 

5.2.1. Re.ponsabllidadu de lu Oelegadon .. de la SEOESOL 
Las Oelegaciones de la SEOESOL sefán los en laces entre las ofoeinas centrales de la 
dependencia y los gobiernos de las enlOdades y sus municipios o OTOF y lendrán las 

sigu ientes respon&a~mdadel: 

111. VerifICar y supervisar el seguimienlo sobre el uso de ios r.,;ursos de l FAIS, informando de 
elio a su superior jerárquico en la UCO y a la UPRI 

5,2.2. R .. ponsabll ldades de los Subdelegad os ylo Coordinadoru d, PlanuclÓn. 
Evaluac ión y Desarrollo Regional de II SEOESOl 
Seré responsab ilidad de los SuDdelegados ylo COOtd inadores de PlaneaciOn. Eyaluacoón y 

Desarrollo Regional de la SEOESOL 
1, Ve~lica r que $1 vincu le la pla""aCIÓn y segu imiento de ros recu rsol , COn base en los 
ind icadores de situ ad6n de pobreza y rezago SOCia l identificados en el Informe Anua l y 
conforme al CatAllogo del FAI$ 
11 , Ver~icar el ujercicio de los recurso s, informando de ello a su superiol jerérq uico en te 

Delegación y en la UCO a nivel federal 
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• l as entidades y municipios. deben reportar la información sobre el uso de los 
recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social en el Sistema 
de Fonnato Único. asl como de las melas y avances de los indicadores de la 
Matriz de Indicadores para Resultados 

• Las delegaciones de SEOESOl, deben veri ficar y supervisar el seguimiento sobre 
el uso de los recursos del Fondo. 

• Los Subdelegados y/o Coordinadores de Planeación, EvaluaCión y Desarrollo 
Regional de la SEOESOL, se encargan de verificar el ejercicio de los recursos 

Conforme el anél isis anterior, se advierte que la Unidad de Coordi nación de 
Delegaciones, la Dirección General de Desarrollo Regional y en el caso concreto. la 
Delegación en Tlaxcala, son las unidades administrativas competentes para conocer 
de lo requerido. Sin embargo. el sujeto obligado fue omiso en consultar lo requerido a la 
Dirección General de Desarrollo Regional. 

A la luz de lales disposiciones, este órgano garante concluye que, el sujeto obligado 
brindó una atención defi cIente a la solicitud de acceso a la información presentada 
por la parte recurrente. y actuó en desapego a lo ordenado por el art iculo 133 de la l ey 
federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmación Pública, en tanto que no acreditó 
haber turnado dicha so lici tud a la totalidad de las áreas que tienen entre sus 
funciones conocer sobre las obras públicas a cargo de la Secretaria y de aquellas 
derivadas de la aplicación de las aportaciones federales para enUdades federativas y 
municipios en materia de desarrollo social. 

Asimismo. de una busq ueda de Información publica. se localizó el documento 
denominado 'Evaluación Integral de Oesampello" del Fondo de Infraestructura Municipal 
2016J • emitido por el Gobierno del Estado de Tlaxcala. en el que se presenta el detalle 
de inversión del Fondo por municipio. conforme Jo reportado trimestralmente a la 
Secretaria de Desarrollo Social. en el que se advirtió Jo siguiente 

1 OolloPO"ibIe para .... COI\$uK, en 
ht!p Illvalul<:>OO Haxcala 900 mJ<limag ...... ll0nllldOCumentoslevalualevaluacionHllflMialTUtll6 pdf 
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Cuad ra 1. Ma nito . de la nda. y h a yeclo . planea do. poi' Munic ipio en el !.Iada de 
f1o~colo 20U 
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Se reoltlDfOn un total de 70 ObrO. POf un monto de '9,620,323,60 cone'POndie'n 'e' ot 9'/_~ 
detrec""oO'OIgedobenefklondoo 14.471 pef'IOnos y O.~ pare ge.lm ind~ .. cIO. 
po! p 4,277 . ..c, lo lot:>lo 94 mued,o .. 1 10li0 M IDS con el Q ...... ~ .. nc ...... nt'o registrad o codo 
pr'Oy .. Cl0 en lo MIDS (Motriz de Inven.lón Poro el 00"'''0110 SCX:ÍDI). lo d aKripcl6n del 

proy&<:10 . '" pr'1tWP'-"',"O e jercido, el Impac to o nVmero de cenefrc:klrla .... 1 ru bro y kl 
,ubClO11l\cocl6n . 
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De lo anterior, es posible desprender que en el a!'io dos mil dieciséis, en el municipio de 
Panotla. fue aulorizado un monto total de nueve miltones seiscientos noventa y cuatro 
mil seiscientos un peso. en el cuat se realizaron un total de setenta obras. 

En consecuencia, no existe certeza de que se haya realizado la búsqueda de la 
informaciÓn que pueda dar atención a lo peticionado por los hoy recurrentes, toda vez 
que el sujeto obligado util izó un criterio erróneo para dar atención a la solicitud de 
mérito. limitándose a se!'ialar que no se enconlró el listado con dichas obras: aunado a 
que fue omiso en remitir la solicitud a la total idad de las áreas competentes. 

Asi también. se considera que las respuestas que otorguen los sujelos obligados a los 
recurrentes deben atender al principio de congruencia y exhauslividad, consistente en 
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que toda respuesta otorgada sea armónica entre si. sin omitir nada, s in contradecirse. 
y guardar concordanc ia entre lo pedido y la respuesta. 

Lo arlterior. se sustenta con el siguiente criterio plenario emitido por este órgano 
cOrlstituciona l que a la letra dice: 

"Segunda ~poca , entena 02117 Congruencia y uhausUlltdad. Su. alcances para 
garanttzar et derecho de accoso '" la In lormadon. De conlo,midad con el 8n lculo 3 de la 
Ley Federal de P,oced,mk!nto Adminis¡'atillo. de aplicaciOO supletoria H la Ley Federal de 
TransparencIa y Acceso a la Informad6n PÚblica, en térm inos de su articulo 7: lodo acto 
administlat ivo debe cumplir con los prinoplOS de congrueflCia y exhauslrvidad. Para el efectivo 
e¡efc~¡o del derecho de acceso a la información. la congruencia implica que exista 
COfICO'dancia "ntle el requemmento formulado por el part~u~f y ~ respuesta proporeionada 
po' el sUjeto ob ligado; mtentras que la exhau$tiv<lad significa que dicha respuesta se ,erte ra 
expreHmenle a cada unO de 105 pumO$ so licitados. Por lo antetia<, los sujetos obligados 
cumpli r/m COn los princ,plOs de congruencia y exhauslividad. cu ando las respueslas que 
em,tan guarden una relación l6gica con lo solic~ado y atiefldan de manera puntual y expres.a, 
cada uno de los contenoOo$ de informaciOn: 

Asi también. en ese mismo sentido se ha pronunciado el Poder Judicial de la Federación 
en la siguiente jurisprudencia: 

' Novena ~poca 
ReglSlro: 178783 
Inslanela . Primera Sa la 
Jur l, prudenCl a 
Fuenle SemanarIO Judic,al de la Federación y su Gaceta 
XXI, Abril de 2005 
Mateúa(sl Común 
Tesis l a./J , 33/2oo5 
Pág ina 108 

CONGRUENC IA Y EXHAUSTIVIDAO EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los pnnc ip,o. de congruencia y 
e. haust,vidad que rigen las . enlencias en amparo cont ra leyes y que se desprenden de lo. 
art lculos 77 y 78 de la Ley de Amparo. están referidos a que 6stas no s610 sean congruentes 
consigo misma$, sino también con la tit,s y con la demanda de amparo, IIpr"dandO ~s 
pruebas conducentes y reso lviendo sin omitIr nada, ni a~ad i r cuestiones no hechas vale,. ni 
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e ~presar consideraciones contra rias entre s i ° con los punlOS resolutIVOs. lo que obliga at 
juzgador. a pronunciarse sobre todas ~ cada una de la . ~etenslOnes de 101 quejosos. 
ana lizando. en su caso. la constltucioM lidad O inconstitucionalidad de los preceptos legales 
reclamados." 

En esa tesitura. se concluye que el sujeto obligado no satisfizo el derecho de acceso 
a la información de los particulares. al incumplir con el principio de exhaustividad. toda 
vez. que no dio atellcióll a los requerimielltos formulados. 

Por todo lo antes expuesto. se ORDENA al sujeto obligado. a efecto de que realice UIl8 
búsqueda exhaustiva y razollable. tumalldo la solicitud a todas las <lreas o ullidades 
admillistrativas que resultell competentes, elltre las que IlO se podr<l omitir, a la Unidad 
de Coordinación de Delegaciones, la Direccióll General de Desarrollo Regional y 
la Delegación en Tlaxcala, a efecto de que localice las obras realizadas en el Municipio 
de Panotla. Tlaxcala , respecto al Fondo para la Infraestructura Social Municipal, de 2014 
a 2016. especificando las metas correspolldientes. y lo entregue a los particulares en el 
domicilio autorizado para ta l efecto. 

Por lo expuesto y fundado. el Pleno' 

RESUELVE 

PRIMERO. Se ORDENA a la Secretaría de Desarrollo Social. dar respuesta a la sol icitud 
de información siguiendo el procedimiento previsto en la Ley Federal de la materia y 
conforme a las consideraciones sei'ialadas anteriormente. 

SEGUNDO. Se Instruye al sujeto obligado para que. cumpla con lo ordenado en la 
presente resolución . en un plazo máximo de diez dias hábiles. cOlltados a partir del 
día h<lbil siguiente a ¡¡quel en que se haya notificado. de conformidad con el articulo 157 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ¡¡ la Información Pública: asimismo, en un 
térmillO no mayor a los tres dias después de transcurrido dicho plazo para su 
cumplimiento, lo ill forme a este Illstituto de conformidad al últ imo párrafo del articu lo 159 
del citado ordenamiento legal. 

Pág ina 34 ele 36 



1".,;, "", """. 'noJ d. 
T .. n," ... ", ' •. "m .. . ~ 

J n"~,,,;on r '.o .. «;on d. 
D ..... ".., ..... 

Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secretaria de Desarrollo Social 
Fol io de la solicitud: INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

TERCERO. En caso de incumplimiento. parcial o total, de la resolución dentro del plazo 
ordenado, este Instituto procederá de conformidad con lo dispuesto en el Titulo Sexto de 
la Ley Federal de Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno, para que, a través de la 
Dirección General de Cumplimientos y Responsabil idades de este Instituto, verifique que 
el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda , conforme a lo previsto en los art iculos 159. 169, 170 Y 171 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUI NTO, Notifiquese la presente resolución a la parte recurrente en la dirección 
senalada pa ra tales efectos, y a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, al 
Comité de Transparencia del sujeto obligado, a través de su Unidad de Transparencia, 
de conformidad con lo establecido en los artlculos 149, fracción II y 159 de la Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO. 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 fundamento en el artículo 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SÉPTI MO, Se pone a disposición de la parte recurrente el número telefÓnico 01800 TEL 
INAI (635 4324) Y el correo electrónico vigilancia@inai.org.mx, para que comunique a 
este Instituto sobre cua lquier incumplimiento a la presente resolución, 

Asi , por unanimidad, 10 resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Francisco 
Javier Acul'ia llamas, Blanca Lil ia Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Vil lalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez con voto particular y Carlos 
Alberto Bonnin Erales, siendo ponente el últ imo de los mencionados, en sesiórl celebrada 
el nueve de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Diaz. Secretario 
Técnico del Pleno. 
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Expediente: RRA 5335/18 
Sujeto obligado: Secrelarla de Desarro llo Social 
Folio de la solicitud : INEXISTENTE 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto'~~!!l!v/ 
EralesL 

Comisionado 

M"" .4 "" Villalobq.Í 
omisionada 

Comisionada 

Joel Salas Suáre 
Coeisionado 

Est~ foja corresponde a la resolución de l recu~ de re~ i .ión RRA S335118. emitida por el Pleno del Instituto 
Nacional de Tra nsparenc ia. Acceso a la Informad/m y Protección d., Datos Personales. el nueve de 
octubre de dos mil dieciocho 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Secretaria de Desarrollo Social 
Folio de la solicitud : INEXISTENTE 
Número de expediente : RRA 5335/18 
Comisionado Ponente: Carlos Alberto Bonnin 
Erales 

Voto particular del Comisionado Joel Salas Suá rez, elaborado con 
fundamento en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, respecto de la resolución del recurso de revis ión número 
RRA 5335/18, interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Socia l, 
votado en la sesión plenaria de fecha 09 do octubre de 2018. 

En re lación con el presente recurso de revisión, la mayorla de mis colegas 
integrantes del Pleno de este Instituto, consideró procedente ORDE NAR a la 
Secretaria de Desarro llo Social e instruirle a que realice una búsqueda exhaustiva 
y razonable, turnando la sol icitud a todas tas unidades administrativas que resulten 
competentes a efecto de que localice las obras realizadas en el Municipio de 
Panotla, Tlaxcala , respecto del Fondo para la Infraestructura Social Municipal. de 
20 14 a 2016, especificando las metas correspondientes y entregue lo localizado a 
los part iculares en el domicilio autorizado para tales efectos. 

Se llegó a dicha conclusión. tras desarrollar un aná lisis respecto de la falta de 
respuesta y la inexistencia de la información manifestada por el sujeto obligado. Sin 
embargo, emito mi voto particular, ya que no estoy de acuerdo con el análisis 
real izado, toda vez que en su recurso de revisión el particular impugnó únicamente 
la falta de respuesta por parte del sujeto obligado. 

Al respecto, el art iculo 93 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 
supletoria en la materia , ordena que no se pueden revocar o mod ificar los actos 
administrat ivos en la parte no impugnada por el recurrente. 

Ello. pues las resoluciones del Instituto deben limitarse a resolver sobre lo 
e~p resamente impugnado por los recurrentes , pues, lo contrario, implica que se 
desborde la litis del asunto. 

Tomando en cuenta lo anterior, las resoluciones de este Instituto deben cenirse a 
analizar aquello que los particulares expresen como agravios. 

Asimismo, es importante recordar que todas las resoluciones emitidas por cualquier 
autoridad deben guardar cong ruencia, entendiendo esto como la coincidencia que 
debe existir entre lo resuelto en un proced imiento con la lit is planteada por las 
partes , sin introducir aspectos ajenos a la controversia que se pretende resolver; 
cuestión que considero, no aconteció en el caso particular. 
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Por tanto. si bien coincido con el sentido de la resolución. no comparto el hecho de 
que fuera necesario realizar un análisis de la inexislencia manifestada por el sujeto 
obligado tras la admisión del recurso de revisi6n. 

Ello. pues esllmo que el recurso de revisión debió cenirse a lo manifestado como 
agravIo por el particular, toda vez que en ningun momento exterionzó inconformIdad 
por la inell istencia de la Informacl6n declarada por el sujeto obligado durante el 
Irámlte del presenle recurso, sino unlcamente por la faHa de respue5ta. 

Asimismo, considero que debió dejarse a salvo el derecho del partICular para 
impugnar, en su caso, en un nuevo recurso de revisi6n, la inexistencia de la 
información que solicit6. 

A partir de los razonamientos vertidos, formulo el presente voto part icular, 
exponiendo mi disenso con la determinaci6n adoptada por la mayorla del Pleno de 
este Instituto, en tanto que no resultaba conducente analizar la inexistencia 
manifestada por el sujeto obligado durante el trámite del presente recurso 

Respetuosamente 

Joel alas-SU'irez 
Comisionado 

, 


