
inoi [~ INSTITUTO NACIONAL OE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN y 

PROTECCIÓN DE OATO$ PERSONALES 

PoNENCIA DE LA COMISIONADA BLMeA l lUA IBARJloI, CADENA 

Número de expediente: 
RRA 6960/18 

¿Sobre qué tema se solicitó 
información? 

El parto..j1l( solicitó Inlormao;ón rel8ClOllada con los 
contnltOS de "-'"'ilaCIÓn y ¡ardin!!ria en el pellOlXl que 
abarcó óeI dos mil nuewe al dos mil dieCIochO, 
espeokando el monto pagado por melfO cuadrado, 
8,1 como los restantes servicios que amparan; as i 
como si se hiln iniCiaOo pflX:edimiefltos en contra de 
un ser.1dOf pUblico por ~u:tas contrarias a la ley 

¿Por qué se ¡n conformó la 
persona solicitante? 

Se inconfonn6 ante entrega de informociOO 
ineompIeta, asl como <.k! la inexistencia de lo 
requeodo en retac.oo a los procedlnllootos de su 
inlefés 

Sujeto ob ligado: 
Se<:retana de GOOemaciOO 

¿Cómo respondió el sujeto 
obligado? 

En res~uesta. el $U)elO 0019000, 8 tra...es de la 
Dnceb\ General de Reeur'SO$ Materiales Y 
ServICIOS Gene,ales, refirió el detalle de lo 
requerido por m&IrO cuadrado en el ptriodo de dos 
md catGI'Ce al dos mil dioclOCho, asl como los datos 
de los conlratos relativos de dos m~ nuel'e a dos 
mH trece, especificaróo los coo:tIptos contratados; 
y mamlestO la ntxJslenoa de lo petoooado en 
mlaci6n a los ~tos en contra de l.Jl 

servidor pUblico por conduclas contrarias a la ley. 

¿Qué resolvió el Pleno del 
INAI? 

MODIFICAR la res pl.'esta de la Seeretarla de 
GOOemacIÓll. pues del anál isis ele<:tuildo a la 
respuesta, se desprendi6 que en leIaciOO a los 
contratos de Ium~ del ¡W\() 60s mil once. el 
$u/tIO obligado ~uJO de una respuesta 
r.congouente. manifestando la ioexislentia de lo 
requerido y por otra que d,=ho serv,=io fue parte de 
del conltato de j8ldineria de aquellW'oo. Astmismo. 
se preCISÓ que al no turnar a todas las unidades 
ildllllnlSlrabVas COIilpete"te5. el SU)ekI obigado 
inl;uJlllli6 el pIOCI!dlrnento de bilsqueda de la 
inlormación ~lltCionada con los prored;m;entos 
requendos por el partlCular, Por 10 ta nto, se ir1stlUyÓ 
al ente fflCufTÍdO 8 pmIlundarse de brma 
congruente en re!atIOn a lo requenclo del contrato 
de lumgacIón del afto dos ni! once, a$I eomo a la 
búsqueda de 105 pIOCI!dmienlOll soIicrtados, 
,;emp~ que su fe'5OIooón sea condenatoria y se 
encuentre firme . 

• EMe con:enodo lItne ClIIkIer ntorma'.YO se POjXli ........ con 11 5....,., de 13ciL' .. IlIedufa de l. teSOIuciOn.!ad:iI 
pcI' el PIIIno dIIIlNAI. 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO : 
Gobernación 

FOLIO: 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria d, 

Ciudad de México, a cinco de dic iembre de dos mil diec iocho. 

Resolución que MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaría de Gobernación, en 
atención a las siguientes consideraciones: 

ANTECEDENTES: 

1, Presentación de la solic itud do información. El diecisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, e l pa rticular presentó una sol icitud de acceso a la información. mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretaria de Gobernación. requiriendo 
lo sigu iente: 

Descripción clara de la solicitud de In formación: "qu isfera saber cuando paga la sl!{job 
por metro cuadrado de corte de paslO. en una tab la especificar por ejercicIO fiscal a cuanto 
ascendio cada conlrato de FUMIGACiÓN o simi lar, en el que irn:t ique cuanlO pago por 
melro cuadrado, asi como demas servICIOs que amapraban los contralOs. esto del periodo 
del 2009, 2010, 201 1, 2012. 20 13, 2014. 2015, 2015, 2017, Y 2016 TAMBIEN QUIERO 
SABER SI EL ARO CARLOS GOMEZ PEDRAZA DEL AREA DE RECURSOS 
MATERIALES TIENE INICIADO ALGUN PROCEDIMEINTO DE RESPONSABILIDAD 
POR CORRUPTO, SI YA SE VERIFICO SU PATRIMONIO, SI YA AUDITAROON LOS 
CONTRATOS QUE ADMINISTRA O ADMINISTRO DE MANTENIMIENTO SI YA LE 
DIERON VISTA Al OIC POR lOS CONTRATOS QUE 010 DE MANERA DIRECTA " (sic ) 

Form~ en I~ que desea rec ibir I~ Inl ormaclón; "Entrl!{ja por Inlernel en la PNr (sic) 

11 . Contestac ión de la so lic itud de información. El veintiséis de septiembre de dos 
mil dieciocho, la Secretaria de Gobernación, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, respond ió a la solicitud de acceso a la información, a la que adjuntó el 
oficio numero DGRMSG/DGACPyN/DPyD/0888/2018, del veint iuno de septiembre de 
dos mil dieciocho, suscrito por la Directora de Planeación y Desarrollo y, dirig ido al 
Director Juridico y Operativo de la Unidad de Enlace para la Transparencia y Acceso 
a la Información , ambos de la Secretaría de Gobernación , cuyo contenido es el 
siguiente' 
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Blanca Ulia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Gobernación 

FOLIO: 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980f18 

Secretaria 

"Sobre el partICular me permItO adjuntar ATENTA NOTA numero 
OCRMSGIOGA0Ml3OOl2018 de fech' 11 de septiembre del presente ,1'10, IUWItl poi el 
Encargado de la dtrectora General Adjunta de Obras y MantenlmlltnlO medlant. la cual 
da respuesta. la soloc:rtud relenda 
" "(sic) 

El sujeto obli9ado adjuntó a su oficio el documento denominado "atenta nota" 
numero DGRMSGIOGAOM/30012018, del once de septiembre de dos mil 
dieciocho, emitida por la Dirección General Adjunta de Obras y Mantenimiento 
y, dirigida a la Directora de Planeaclón y Desarrollo, ambos del sujeto obligado, 
que en la parte conducente dice: 

Respecto a quisiera saber cuénto paga la segob por melro cuadradO d. corte de pasto, 
se cuenla con montos de Mantenimiento 1 conservación de pasto con corte mecámco o 
manual. manteniendo un. altura málom. d. do. oentlmetros, cuidando el lillno desarrollo 
del pasto" del "ServICio de J~rdjneri. a InmueblO1l d. la Secreullf. de GobemaclOn" 1 su 
costo por M2, ~lente al penocto 2014 al 20t8 

Referente a 101 ejercidos del 2009 al 2013. la Dirección de Contratos de la dependencia 
p<oporclonO la ligu>ente infO<lT\aciOn 

a) Contrato No SGJCNSI2812009-20tO (P1ulUlnual) 
Monto $1 , 978,8\850 (50"" eJOfClCÓO 2009 y 50% tjefClCio 2010 
"SeMClO de manlenlmlento de areas verdea (Jardloerla)" 

1:1) Ccmtrato No SGJCNS/3412011 

d. 

, 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Gobernación 

FOLIO : 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria 

·ServICIO de ¡ardlnerla y f¡¡m igación a los inmuebles de la Secre1arla de Gobernación 
(Partida 1 servk:ro de jard inerla)" 

cl Contrato No SG/CNSI28J2012 
Mon1o $ 822, 15009 
"ServLclO de ¡ardlnerl a y fumigación a ~s mmuebles de la Secre1arla (Partida 1 servic io de 
jardinerla)" 

di Contrato No SGICNS12112013 
Mon1o $ 997,50005 

"ServicIO de ¡ardinerla a inmuebles de la Secretaria de Gobernación" 

NO omito manifesta rle que los anteriores contratos eran integrales, por lo tanto no se 
estableci6 un concepto que no permita determinar cu~nto paQo la Secretaria de 
GobernaCIÓn por metro cuadrado de corte de pasto 

Sin emba'llo, por pri nC ipiO de maXlma publicidad le informo que durante los ejerc idos 2009 
al 2012 el serv icro se contrató para las rutinas de mantenimiento de areas verdes 
sigu ientes' 

a) Diaria. Remoc ión de tierra; Riego, Reco lección de basura, segun época de a~o (cada 
15030 dlas), podas de pasto, podas de setos, podas de enredaderas, podas de arriates 

bl Mensual: Estética de arboles (menores a 3 metros), arboles mayores a 3 mts, se 
presupuestara por separado 

el Tres veceS durante la v'genCla de! contrato (ablll, )ullO y no~ iembrel 

dJ Tres veces durante la vigencia del contrato (abril , ju lio y no~ iembrel 

f) Dos veces durante la ~ i genc ia del contrato (mayo y octubre) 

As imIsmo, durante el elerdelo 20 13 el servicio se integró de kl sigUiente 

d, 

, 
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Blanca Ulia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISIÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
GobernaciOn 

FOLIO: 0000400169916 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria 

Rlllerente a "Iffi un. labia aspeciIicM pot ')fIrcJdo fi:saJI ,. cuanto a!fCf1ndio cada COIIlrulo 
de fUMIGACION o simihir, ar¡ &1 qualndoque cualllO pago pot mfIlro cuadrado. asi como 
d6m~z SlJrvielO$ qua smapllIblln /0$ ronlroto,s, E$IO del periodo 2009, 2010, 20' 1 2012. 
2013, 2014, 20'~. 2016. 2017. y 2018' , me permito inlO(mar lo s~uiente 

Monto rnblmo . ." 

Con (e!aciOn • "TAMBIEN QUIERO SABER SI EL ARQ CARLOS GOMEZ PEDRAZA 
DeL AREA DE RECURSOS MATERIAlES TIENE INICIADO ALGUN PROCEDIMEINTO 
DE RESPONSABILIDAD POR CORRUPTO. SI YA SE VERIFICO SU PATRIMONIO. SI 
YA AUDlTAROON LOS CONTRA TOS QUE ADMINISTRA O ADMINISTRO DE 
MANTENIMIENTO SI YA LE DIERON VISTA AL OIC POR LOS CONTRATOS QUE DIO 
DE MANERA DIRECTA," (Iic), no se bene informaciOn al respecto . 
. .. (sic) 

" 

111. Presentación del recurso de rovis lón. El dos de octubre de dos mil dieciocno. 
se recibi6 en este Instituto, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el 
recurso de revisi6n interpuesto por la parte recurrente, en contra de la respuesta 
emitida por el Secreta, la de Gobernación, en los términos siguientes: 

Acto que . e recurre y puntos petllorlos 
' LA AUTORIDAD OBLIGADA NO AGOTO LA BUSQUEDA DE LA INFORMACION, LO 
CUAL SE ME HACE MUY GRAVE, YA QUE EFECTIVAMENTE LA INFORMACION QUE 
SOLICITE NO ESTA EN PODER OE ESA AREA DE MANTENIMIENTO, PERO SI ESTA 
EN OTRAS UNIDADES DE LA SEGOe, POR LO aUE DEBIO ENVIAR LA SOLICITUD A 
LAS DIVERSAS AREAS OUE CONFORME ATRIBUCIONES DEBEN TENER ESA 
INfORMACIQN "TAMBIEN QUIERO SABER $1 El ARa. CARLOS GOMEZ PEDRAZA 
DEL AREA DE RECURSOS MATERIALES TIENE INICIADO ALGUN PROCEDIMEINTO 
DE RESPONSABILIDAD POR CORRUPTO, SI YA SE VERIFICO SU PATRIMONIO, SI 
YA AUDITARON LOS CONTRATOS OUE ADMINISTRA O ADMINISTRO DE 

., 
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Blanca lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO : 
Gobernación 

FOLIO: 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria 

MANTENIMIENTO SI YA LE DIERON VISTA AL OIC POR LOS CONTRATOS QUE DIO 
DE MANERA DIRECTA" ESO ES DE LO QUE ME AGRAVIA COMO MEXICANO CON 
DERECHO A LA INFORMACION DE UN SERVIDOR PUBLICO, NO ME INTERESA LA 
VIDA PERSONAL DE CARLOS GOMEZ PEDRAZA, ME INTERESA SU ACTUAR COMO 
SERVIDOR PUBLICO, POR LO TANTO SOLICITO aUE ESTE RECURSO OUE SE 
INTERPONE SE RESUELVA DE LA MEJOR MANERA, SIEMPRE PROCURANDO LA 
ESFERA QUE LA CONSTITUCION ME OTROGA PARA CONOCER DE LA 
INFORMACION OEL SERVIDOR PUBLICO· (sic) 

IV, Tnimite del rec urso de revisión anto 01 Instituto : 

d, 

a) Turno del recurso de revisión: El dos de octubre de dos mil dieciocho, el 
Comisionado Presidente de este Instituto asignó el número de expediente RRA 
6980/18 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 T ranspa rencia y Acceso a la Información Pública. 

b) Ad misión del recurso de revisión , El nueve de octubre de dos mil dieciocho, se 
dictó acuerdo por medio del cual se admitió a trámite el recurso de rev isión interpuesto 
por la parte recurrente, en cumplimiento con lo establecido en el articulo 156, 
fracciones I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 

c) Notificación de la admisión a la parto rocurrente: El once de octubre de octubre 
de dos mil d ieciocho, se notificó a la parte recurrente , mediante correo electrónico, la 
admisión del recurso, haciéndole sabor el derecho que le asiste para formular 
alegatos , de conformidad con lo establecido en el articulo 156, fracciones II y IV de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

d) Notificación de la admisión al sujeto obligado: El once de octubre de dos mil 
dieciocho, se notif icó a la Secretaria de Gobernación, la admisión del recurso de 
revisión ínterpueslo en su contra, otorgándole un plazo de siete dias hábiles 
posteriores a dicha notificación para que manifestara lo que a su derecho conviniera 
y formulara alegatos, dando cumpl imiento al artículo 156, fracciones 11 y IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

, 
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Blanca Ulialbarra Cadona 
Comisionada Ponento 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Gobernación 

FOLIO: 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria 

o) Alogalos del sujeto obligado: El veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se 
recibió, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. el oficio numero 
UDPyFCIUTI294/18. del diecinueve del mismo mes y ano, suscrito por el Director 
Juridico y Operativo de la Unidad de Enlace, de la Secretaria de Gobernación y. 
dirigido a la Comisionada Ponente, mediante el cual formuló alegatos, en los 
siguientes términos: 

1 - De La soIiotud InICialmente planteada. se !ldv>erte que at peIieionIorio le interesa obt_r 
de los e¡e1'(:Q05 fi5ca1H de 2009 al 2018, una tabla desglosada que indique 

• La cantklad a paoar por metro cuadrado de corte de paStO, 
, El monlO de cada contralo de fumfgllCÍOn o lim;lar; y 
,Que Olros servicio. amparan dichos contralo. luselitos 

Por otra pana, al peudonaoo también le ¡n"rHa conocer respectO del C Arq Carlos 
Gomel Pedraza, d&l érea de recursos maleriale5 1I hay a!glln proeedomoento de 
responsabiiclad por eorrupetbn. &1 se verIficO el patnmonio, &1 aUocllIaron los contratos que 
lId .... n"t ... &1 ya le doeron villa.1 OIC pOr kit eonVillos otorgados de manera directa 

En tal ",nud, la DGRMSG atendlO la soIiotud ta l y como se adviene en el numeral tres del 
apanado de antecede!1tes 

2 - Inconlorme con la respuesta. el peticionario. hoy recurrente promcMó recurso de 
revislOn , seftalando lo soguoente: 

[Se tran scrrto el motl~O de Inconlormidad hecho valer por la parle recu rrente1 

Como puede advertirse. el recurrente se Inoonlofm6 por la entrega de infonnacion 
inc:ompleta. al &l/nalar que ' lA AUTOR/DAD OaUGADA NO AGOTO lA BUSQUEDA 
DEBIO ENV/AR lA SOLICITUD A LAS DIVERSAS AREAS QUE CONFORME 
ATRIBUCIONES DEBEN TENER ESA INFORMACION' _._ SI EL ARO CARLOS GOMEZ 
PEDRAZA DEL AREA DE RECURSOS Mio TER/ALES TIENE INICIADO ALGUN 
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD POR CORRUPTO. SI YA SE VERIFICO SU 
PA TRIMONlO, SI YA AUDITARON LOS CONTRA TOS QUE ADMINISTRA O 
ADMINISTRO DE MA NTENIMIENTO SI YA LE DIERON VISTA AL OIC POR LOS 
CONTRA TOS QUE DIO DE MANERA DIRECTA • 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Gobernación 

FOLIO; 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria 

No obstante lo anter", r, no debe pasar desapen:: ibido que el particu lar no mallifestó 
inconformidad alguna respecto a la información solic itada. re latova a" ' .cuando paga la 
segob por me/ro cuadrado de corte de pasro en IIna rabia especificar por ejercicIO fiscal 
a cUllnto ascendIÓ cada conlralo d<J FUMIGACiÓN o s,mHar, en 91 qU9 indiQue cuanto 
pago por m¡¡lro cuadrado, asl como d<Jm~s s¡¡rvicios qU¡¡ Bmpafaban los con lralos. ¡¡slo 
d<JJ penodo del 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2015,2017, r 20111 ~ por esta 
razón se colls idera Que dicnas respue5tas fueron consentklas tacitamente ~ no formar~n 
parte de la presente litIS 

Al respecto, el articulo 93 de la lev Federal de Procedimiento Administrativo establece 
que no se podr~ n revoca r O modirK:ar los actos admin istrativos en la parte no impugnada 
por el recurrente, En el mIsmo sentklo, se h~ pronunciado el Poder Judicial de la 
Federac ión mediante diversas tes is, la l y como se muestra a COn\inua<;ión: 

[Se transcriben las tesIs intItuladas Actos con~enlidos tácitamento y Consentimiento 
Mcilo del acto ro<:/amado all amparo. Elomento5 pera presumirlo.) 

3· Durante la sustanCiación del presente recurso, se turnt:> a la DirecCIÓn General de 
Recursos Materiales y ServiciOS Generales IDGRMSG); toda \tez Que de conformidad con 
el articulo 55, del Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernacit:>n, a dicha Dirección 
le corresponde reali za r las adqUISICIOnes, arrendamientos y prestac ión de sef1licios 
autorizados a las unidades administratIvas y órganos admimslrallvos desconcentrados de 
la Secretaria 

En ta l ~ i rtud , en atencit:>n al recurso la DGRMSG, re ite r6 la respuesta olorgada 
Inicialmente. 

4· Ahora bien, el partIcular senala como a9ra~io la falta de búsqueda e~hausllva, 

afirmando que la información que so licita se encuentra en otras afeas de esta 
dependencia 

Por lo amerior, es Importante precisar que el particu lar cin::unscribió su acto recurrido 11 lo 
requerido en la ú~ima parte de su solicitud , esencialmente en lo sigu iente 

• Si el Arq Carlos Gómez Pedraza del ~rea de recu'1KlS materiales tiene inicIado algún 
procedimiento de responsabilidad por corrupto 
• Si ya se .eri~co su patrimonio 
• Si ya auditaron los contratos que admInistra o adminIstro de mantenimiento 
• Si ya le dieron vIsta al OIC por los contratos que dio de manera directa 

de 

, 
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Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comis ionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Gobernación 

FOLIO: 0000400 169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/1 8 

Secretaria 

En ese COIltelllO, 110 DGRMSG manltHIó no contar con IntormaciOn.' respectO, es decir, 
que en sus archlYOS, no e~iste expreslOn documental que aben<la • los Cl.l&Stlonam.entos 
En razOO de lo anterior, dio alellClOn a 110 IIoOIN;i!ud de contormidad con lo que establece el 
articulo 130, parrafo cuarto dll ~ LFTAIP, mismo que senala que '~lWjlllo! obligadOs 
deb6r~n otOlp/lr 1100650 1110$ DocUfI16f11OS que $41 encuantron en aua .n;/IiYos o quo estén 
obIig~do5 11 docurrHInt/lr de acuerdo con sus laculladfls, comperencies o funciones en el 
formato.n que et soIicitant. manifiesre, de 8tltre eqlfflJIOS fomlatos IIK4ItefllU, conforme 
atas catllChHfstic8s fl:sicas de la InfomladOn o del Iug/Ir donde ". IIncwntre as! lo 
permifll ' 

5." Por otra parte y.n all1n06n a lo Mlheitaól) pof el particular, es precllIoO invocar la lllY 
Gel"ollfal de Responsabilidades Admmlluatlvas (LGRA), 1<1 cual prev610 soguoenle 

l~ transcriben Iot artlClJlos 1, 3, fraccion •• II , III , IV, X, XIII , XXI, XXII, XXIII,)(XIV Y 
XXV, lO, 26, 27, 29, 29, 30, 31, 32, 43. 44 Y 45 de dK:ho ord.namienlo legal) 

De lo establecldo.n la LGRA, se puede ad~e rt" que es el Organo tnlemo de Control (OIC) 
de la Secretarl. de Gobem8clÓn, la autoridad competente para IIe~ar 8 cabo la 
investigaciOn y .UII8ndac:u>n de los proced,moentos de responsabilidades, .slmismo dICho 
OIC es competente para realizar las ~,liekIones de la s~uaco6n patnmooial de los 
serw:lores pUblieot, adICIOnalmente de docha IeglllilClOn tambl6n se óespr.nde que ('$1<In 
facultados pa .. supeNisar la ejecuc:oOn de los procedimientos de contralaci6n. 

En ese lenor y toda ~el que el particular requ"re uber si el Arq Carlos Gon"H!z Pedraza. 
del area da recurlOl matenales tiene imciado algún p,oced imiento de responsab ilidad po' 
corruplo; 851 como II va se verifICO su patrimonOo. esa informaeiOn puede .ncontra rse 
dentro de lo. archivo. det OIC, po¡ ler la autoridad competente par. contar C()(l la 
información 

Por otra 1*18 y pof lo que respecLII a 'SI YA AUDITARON lOS CONTRA TOS OUE 
ADMINISTRA O ADMINISTRO DE MANTENIMIENTO SI Y A LE DIERON VISTA AL OIC 
POR lOS CONTRATOS QUE DIO DE MANERA DIRECTA', al ser el C carlol Gorne~ 
Pedraza. servidor publico ads.crilo a la DGRMSG. en Cil50 de que eXllta Una aud,tona 
dicha area debe lener conocimiento lin embargo, la DGRMSG, m.nlfesl/) no contar con 
informaeiOn al respecto, no obstanle, lo anlerlol no debe pasar desapercibido que la 
LGRA, le otorga la facu~ad al OIC para superv isar la e¡lIeudOn de los proce<limientos de 
contratOlCione. 

En ese senltdo y contrario a lo man,festadO por el ahora recurrente al sehtar que la 
onformación IOIIclllda se encuentra en los &retu_ de esla depende...; .. , Cilbe actarar 
que si b""" puede 8tlcontrarse en los au:tuvos del OIC de esta Secretarl. , dicho Organo 
depencle jerarquocamenle de la Secretaria de \ti FunciOn Pubica {SfP) en razOO de lo 
~uoente 

d. 

• 
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Secretaria 

(Se transcriben los articulos 2', 10, 11, 26 Y 27, fracci6~ XII de la Ley Orga~1Ca de la 
Administración Pública Federa l1 

De lo anterior, se advierte que dentro de las atribuciones con las que cuenta la Secretaria 
de la Funci6n Pública es deSÍ9nar a los !tlu lares de los Órganos Intemos de Control (OIC) 
de las dependencias, asl como los titu lares de las areas de auditarla, quejas y 
resp<,msabi lidades de cada OIC 

As imismo, el Reg lamento Interior de la Secretaria de la Func>on P~blica se~a l a lo 
slgu iente 

[Se Iranscriben los articu las 1, 3, letras A, fracci6n V, C y D, n , fracciones 11 , IV, XII , XII I, 
XIV, XV Y XVI , de dieho Reglamento) 

Es as l, que se adv iene que los titulares de los OIC y de sus respec~~as are as, son 
nombrados por designaclon directa del Secretano de la Func>on PÚblica, a traves de la 
Coordinación General de Órganos de VIgilancia y Control, por lO que dependen de 
Jerarqu lca y funCIOnalmente de la SFP, 

Por lo anterior y dado que eSla dependencia no se encuentra o~'9ada a otorgar el acceso 
a aquellos documentos que no se encuentren en sus arch ivos , ni a realizar un documento 
soja para dar respuesta a una so licitud, toda vez que la búsqueda de la informaCIÓn se 
llevO a cabo en la untdad adm i n i stra~va competente como lo es la DGRMSG, mIsma que 
manlfestO no contar con la informaci6n requerlda, por lo antenor y al no existir obhgaci<)n 
alguna para contar con la misma, ni elemeMos de conviccilm que permitan suponer su 
eXistenc'a, no es ne<:esano que el Comite de TransparenCIa declare la i ne~istenci a de la 
informaCIOn, por lo anterior siNe de refuerzo el crite rio 07117, emilido por el pleno del INAI, 
mismo que a la letra dice 

[Se transcribe el CnterlO 07/17 emitido por el Pleno de este Inst ituto] 

Lo anterior tamb ién encuentra sustento en la interpretaci6n que al respecto ha confirmado 
el Poder judiCIal de la Federae>On, al emItir la siguIente tes IS 

]Se tranSCflbe la tes,s con rubro 'TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LOS ARTICULaS 1, 2 Y 6 DE LA lEY FEDERAL 
RELATIVA, NO DEBEN INTERPRETARSE EN El SENTIDO DE PERMITIR Al 
GOBERNADO QUE A su ARBITRIO SOLICITE COPIA DE DOCUMENTOS QUE NO 
OBREN EN lOS EXPEDIENTES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS, O SEAN DISTINTOS 
A LOS DE SU PETICiÓN INICIAL'] 

d, 

, 
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Secretaria 

S.- En eoncIutoón, se reitera la respuestll inICial y :le re onIorma al partJeUlar el hecho de 

que rmpeeco • !ji informaciOn soletada no se encuentror en los 8fchivOS cie t'$la 
dependencla .• 1 no 91Ó$t" obligacoOn. ni elementos de convicc:iOn de I0Il cueles se adVierta 
que esta Secretaria cuenta con la inlormacoón lohcilada por el allora recurrente 

No obstante lo entl nor, en atenc ión al presente recurso se orienta el panicu lar en caso de 

considerarlo conveniente. presentar su sohcitud ante la Soct"etarla de !ji Función P~bl lCil 

Por lo antel e~jl\Jesto y fundada, le 5011(;0\0 rHpetuosamente 

Primero, _ Tener por presentados en !lempo y forme los alegatos de 111 SEG08 en térmInos 

del p,e""te ewrto 

Segurodo,- Con lundamento en el art iculo '51 Iracc'On 11. de I~ LFTAlP, en au momento, 

confirmar la respuesta de esta dependencia 
,: (Sic) 

El sujeto obligado acompaM a dicho oficio, los siguientes dOC\Jmentos: 

de 

1. El oficio numero DGRMSGlDGACPyNIOPyOI0965J2018, del doce de octubre del 
ano en curso, suscnto por la Directora de Planeación y Desarrollo y, dirigido al Director 
Jurldico y Operativo de la Unidad de Enlace para la Transparencia 'J Acceso a la 
Información, ambos de la Secretaria de Gobernación. cuyo contenido es el siguiente 

me permito .dJuntar ATENTA NOTA N~m OGRMSGlDGAOMlOPOC81OO7120,e de 
fecha 12 de octubre del mismo al'lo, $usc"ta por el Ollector de PlaneaeiOO de Obras y 

ConseNaciOn cie bienes. mediante la cual d. rl!$j)UI!sta a la SQjieitud referida 
.- (sic) 

ii. Documento denominado "atenta nota" numero 
DGRMSGlDGAOMIPOCBIOO712018. del once de septiembre de dos mil dieciocho, 
emitida por el Director de Planeación de Obras y Conservación de Bienes Y. dirigida 
a la Directora de Planeación y Desarrollo, ambos del sujeto obligado, que en la parte 
conducente dice: 

Con la finalidad de atender la SQlieltud de inlormaciOn qua se recurre se rartera la 

respuesta otortlada en la Atenta Nota No OGRMSGIOGAOM/3OOI2018 de fecha 11 de 
septoambre del mismo al'lo. 

- (sic) 

" 
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Secretaria d, 

f) Correo electrónico del sujeto obligado: El veintidós de octubre de dos mil 
dieciocho, se recibió un correo eleclrónico enviado de la cuenta de la Unidad de 
Transparencia de la Secretaria de Gobernación a la seT'ialada por el particular para 
recibir notificaciones , con copia de conocimiento para la dirección habilitada por la 
Ponencia de la Comisionada Ponente, al que adjuntó los documentos aludidos en el 
inciso inmediato anterior, 

g) Cierre de instruceión: El tre inta de noviembre de dos mil dieciocho, al no existir 
diligencias pendientes por desahogar, se emitió el acuerdo por medio del cual se 
declaró cerrada la instrucción, pasando el expediente a resolución, en términos de lo 
dispuesto en los articulos 156, fracciones VI y VIII de la Ley Federal de Transpa rencia 
y Acceso a la Información Pública, mismo que fue notificado a las partes el cualro de 
diciembre del ano en curso, 

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 artlculos 6°, Apartado A, fracción VIII 
de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción 11, 146. 150 
Y 151 , Y los Transitorios Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública: asl como lo dispuesto en los artlculos 21, fracción 11, 
146, 147 Y 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis: 
asi como en los articu los 6,10, 12, fracciones 1, Vy XXXV, y 18, fracciones V, XIV Y 
XVI del Estatuto Orgánico de este Instituto. 

SEGUNDA, Metodología de estudio. De las constancias que forman parte de este 
recurso se advierte que previo al estud io del fondo de la controversia. es necesario 
estudiar las causales de improcedencia y sobreseimiento que se adviertan. para 
determinar lo que en Derecho proceda, por ser su estudio preferente 

Causales de improcedencia. Por cuestión de método, previo al anál isis de fondo de 
los argumentos formulados en el presente recurso de revisión. este Instituto real iza el 

" 
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estudio oficioso de las causales de improcedencia, por tratarse de una cuestión de 
orden publico y de estudio preferente I 

Para tal efecto, se cita el contenido del articulo 161 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que contiene las hipótesis de 
improcedencia: 

"Alticulo 161, El recurso 5e~ desec"-do por Improcedente wanOCf 

l. Sea e)(lem~fI6O por haber transcurrido el pl~o establecido en el articulo U7 de la 
Pfesente Le~ 
11. Se hte tramitando ante el Poder J~dlClal algun recurso o medlode defenn in!erpuHto 
por el [ocurrente, 
tll. No ;J<;!uill!iee alguM de los supuestos pr6\' ilto. en et articulo 146 de la presente Ley, 
tV, No se haya desal'lOOado ~ pfevenclOo en lo' términos establ$ei(!Q, en elartleulo 150 
de ~ presente Ley; 
V. Se impugne la vefaCida.d de la informaciOn propoR:lOOada, 
VI. Se trate de una consu~a, o 
VII. El recurrente amplie su lIOIicnud en el recurso de 1"eYl5OOn, únicamente re_pecto de los 
nuevos contenldol, • 

- Tesis de la doc lsi6n, 

De las documentales que integran el expediente en que se actúa, es posible concluir 
que no se actualiu alguna causal do Improcedencia prevista on el precepto 
legal citado . 

• Razones de la docisi6n, 

1, De la gesti6n de la solicitud, se desprende que el sujeto obligado notificó la 
respuesta impugnada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho Ij el 
recurso de revisi6n fue interpuesto el dos de octubre de la presente anualidad, 

'Como enlena onentacior, en la jl.ll'isprvdenc"l'Ilimero940, publicada en la p&gl/Wl 1538 de la segul'Ida 
pane del ApéndICe del Semal'lano JudlCllll de la Fedel'ilCl6n 1911_1986, M Hlablece Que deDe 
IlJO:amina~ previamllnte la procedencia del juic:io de amparo, sea QUillaS perles lo soIóerten o no, por 
M. UN! euesbón de orden público. 

" 
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Secretaria d, 

es decir, dentro del plazo de quince días Mbiles siguientes a la fecha en que fue 
notificada la respuesta al sol icitante, prel/ isto en el articulo 147 de la Ley Federal 
de la materia. 

2. Este Instituto no tiene conocimiento de que se encuentre en trámite algún medio 
de defensa presentado por el recurrente, ante el Poder Judicia l de la Federación, 
en contra del mismo acto que impugna a tral/és del presente medio de defensa. 

3. En el artículo 148 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública , se establecen los supuestos de procedencia del recurso de rel/isión, y 
en el caso concreto, resultan aplicables los prel/ istos en las fracciones 11 y IV, 
loda I/ez que el particular se ¡nconformó por la entrega de información 
incompleta. así como en la declaración de inexistencia de lo requerido. 

4. No exist ió prel/ención en términos del art iculo 150 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. La .... eracidad de la respuesta no forma parte del agra .... io. 

6. No se realizó una consu lta. 

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

11 . Causales de sobrese imiento. Por ser de pre .... io y especial pronunciamiento, este 
Instituto analiza si se actualiza alguna causal de sobreseimiento. 

Para tales efectos, resulta necesario senalar que el art iculo 162 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dispone lo siguiente: 

"Articulo 162. El recu rso será sobreseldo, en lodo o en pane. cuando, una ~ez admitido. 
se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 

1. El re<;urrente se deSista expresament", d",1 rtl'Curso; 
11. El recurrente fa llezca o tratándose de per50nas morales que se d isuelvan; 

" 
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111, El s~ieto ob ligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manera que el 
recurso de revist6n quede sin materia, o 
IV. AdmrtKlo el recu~ de (Ovl.¡Oo, aparezca a~una causal de improcedenCia en los 

termino. de1 preseote Capitulo · 

- Tesis do la decis ión. 

de 

Del análisis realizado por este Insututo, se advierte que no se actualiu alguna 
causal do sobreseimiento prevista en 01 precopto lega l citado . 

• Razones de la decisión. 

Del análisis realizado por este Instituto, se desprende que no hay constancia en el 
expediente en que se actúa de que el recurrente se haya desistido del recurso, que 
haya fallecido, que sobreviniera alguna causal de improcedencia o que el sujeto 
obligado dejara sin materia el recurso de revisión intentado. 

En consecuencia , esle Organismo Autónomo considera que debe entrarse al estudio 
de fondo del presente asunto. 

TERCERA. Estudio de Fondo. Una vez realizado el análiSIS de las constanCias que 
integran el expediente en que se adua, se desprende que la resoluci6n consis te en 
determinar la legalidad de la respuesta emitida por el sujeto obligado en relaci6n a la 
solicitud de acceso a la informaci6n con fo lio 0000400169918 y, en su caso, resolver 
si resulta procedente ordenar la entrega de lo requerido, de conformidad con lo 
dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

En el presente caso la litis consiste en la entregar de información incompleta por 
parle del sujeto obligado. 

En ese sentido, la pretensión del partlcular es se le proporcione InformacIÓn 
relaciooada con los contratos de fumigaCIÓn y jardlneria en el periodo que abarcó del 
dos mil nueve al dos mil dieCiocho, especificando el monto pagado por metro 
cuadrado, así como los restantes servicios que amparan; asl como si se han iniCiado 
procedimientos en contra de un servidor público por conductas contrarias a la Ley 

" 
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Los agravios planteados por la parte recurrente son fundados para modificar la 
respuesta brindada por la Secrelaria de Gobernación . 

. Razones de la decisión . 

Con el objeto de ilustrar la conlroversia planteada y lograr claridad en el tratamienlo 
del lema en estudio, resulta conveniente precisar la solicitud de información, la 
respuesta del sujeto obl igado, el agravio del recurrente y los ale9atos formulados por 
la Secretaria de Gobernación . 

El part icular sol icitó información relacionada con los contratos de fumigación y 
jardinería en el periodo que abarcó del dos mil nueve al dos mil dieciocho, 
especificando el monto pa9ado por metro cuad rado, asi como los restantes servicios 
que amparan: asl como si se han iniciado procedimientos en contra de un servidor 
público por conductas contrarias a la Ley. 

En respuesta. el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, refirió el detalle de lo requerido por metro cuad rado 
en el periodo de dos mil catorce al dos mil dieciocho , asl como los datos de los 
contratos relativos de dos mil nueve a dos mil trece, especificando los conceptos 
contratados; asi como manifestó la inexistencia de lo peticionado en relación a los 
procedimientos en contra de un servidor públ ico por conductas contrarias a la Ley. 

Inconforme con la respuesta , el particular interpuso recurso de revisión por medio del 
cual reclamó que no se buscó la información de su interés, en todas las unidades 
administrativas competentes, pues solo buscó en la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. esto es, se quejó de la entrega de información 
incompleta. 

En via de alegatos, la Secretaria de Gobernación reiteró su respuesta, precisando 
que, en relación a los procedimientos de responsabilidades administrativas 
requeridos. resulta incompetente, ya que es atribUCión de la Secretaria de la Función 
Pública conocer de los mismos. 
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Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la solicitud de 
información publica con numero de folio 0000400169918; la respuesta del sujeto 
obligado, el escrito recursal del particular y el oficio UDPyFCfUTf294/18, del 
diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, suscrito por el Director Jurldico y 
Operativo de la Unidad de Enlace, mediante el cual el sujeto ooligado formuló 
alegatos. 

DoctImentales que se toman en cuenta a efecto de resolver el presente medio de 
Impugnación, atendiendo a lo dispuesto por el artIculo 156, fracción IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Expuesto lo anterior, este órgano colegiado procede al análisis de la legalidad de la 
respuesta dada a la solicitud motivo del presente recurso de revisión , a fin de 
determinar si el sujeto obligado garantizó el derecho de acceso a la información 
pública del particular, en razón del agravio expresado, es decir, la inexistencia de la 
informaCión requerida. 

• Estudio de la entrega de información incompleta en relaci6n a los 
contratos de ja rd lneria y fumigación del periodo de dos mil nueve a dos 
mil dieciocho. 

El particular solicitó conocer solicitó información relacionada con los contratos de 
fumigación y jardinerla en el periodo que abarcó del dos mil nueve al dos mil 
dieciocho, especificando el monto pagado por metro cuadrado, asl como los restantes 
servicios que amparan. 

En respuesta, el sujeto obligado aludió lo siguiente: 

>- En relación a los contratos de Ja rd inería, especificó que contaba con la 
información al nivel de desglose requerido en el periodo que abarcó del dos mil 
ca torce al dos mil dieciocho, esto es. por metro cuadrado y por los servicios 
que amparaban tales contra tos. Asimismo. indicó que en relación al periodo de 
dos mil nueve al dos mil trece carecra de la información al nivel de detalle 
requerido, ya que se firmaron contratos de servicios inlegrales que carecian de 
la información por metro cuadrado. 
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';o. Respecto a los contratos de fumigación , informó únicamente el costo por 
metro cuadrado en el periodo solicitado, excepto en el 31"0 dos mil once, afio 
en que aludió no contar con dicha información. Asimismo, sel'ialó que en los 
contratos de jardinería de dos mil once y dos mil doce, se incluyó también el 
servicio de fum igación. 

Inconforme, el particula r impugnó que no se buscó la totalidad de la información que 
requirió en otras unidades administrativas que resultan competentes , esto es, la 
entrega de información incompleta. 

En ese tenor, resu lta necesario precisar el procedimiento de búsqueda que deben 
seguir los sujetos obl igados para la localización de la información, el cual se 
encuentra establecido en los articulas 133 y 134 de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en los siguientes términos: 

Articulo 133. Las Unidades de Transparencia deberán garantilar que las solicitudes se 
turnen a todas las Áreas competentes que cuenten COn la información o deban te ne~a de 
acuerdo a sus facultades. competencIas y fundones, con el objeto de que realicen una 
búsqueda e x naust i~a y razonable de la información so licitada 

Articulo 134. La Unidad de Transpare rICia será el vinculo entre el sujeto ob ligado y el 
solicitante, ya que es la responsab le de hacer las nollficaciones a que se refiere esta Ley 
Además, deberá lIe~a r a cabo todas las gestKmes necesarias con el sujeto obligado a fin 
de faCIl itar el acceso a la información 

• 

De la normatividad citada, se desprende lo siguiente : 

1. l as Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso 
a la información se turnen a todas las areas competentes que cuenten con la 
in formación o deban tenerla -de acuerdo a las facu ltades. competencias y 
funciones-, con el objeto de que dichas areas realicen una búsqueda exhaustiva 
y razonable de la información requerida 
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2, Las Unidades de Transparencia seran el vinculo entre el sujeto obligado y el 

solicitante, las cuales deben llevar a cabo tooas las gesl loJ'les necesarias con el 
sujeto obligado a f in de facilitar el acceso a la informaci6n 

En el caso concreto, el sujeto obligado turnó la sol icitud a la Dlrocclón General de 
Rocursos Matorialos y Servicios Gonerales , 

Al respecto, en el Reglamento de la Secrelar!a de Gobernación, se prevé: 

• 
Art iculo 2,- Allrenlt de ta Secretaria de Gobernación habra un Secretario del Despacho, 
tItular de ta m~ma quii!n, para el denhogo de 101 asuntos de su competencia, se auxiliara 

d", 

XLVI. DIf'8CCiOn General de Recursos Mate"'l"s y Sel'liCios Generales, 

Artículo ss._ La DlrecaOn General de Recursos Materiales y ServíeIos Generales tendr.ll 
las 50gUlenlCS atribueiooes: 

fff . Realizar las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicÓOl autorizados a las 
unidades administrat ivas y órganos admin istratovos desooneentrados de la Secretaria, as l 
como normar, dictaminar, vigitar y IUpervlSar las que electilen la$ un+dades 
admlnlstrativ .. y Organos admlrustratvot ciescono&ntrados de la 5ecJetarla, de acuerdo 
con la IegISl-ael6n Y regtamenlO$ apheabIH, 

De lo transcrito, se advierte: 

• Que, para el mejor desernpeno de sus atribuciones, la Secretaria de 
Gobernación cuenta entre sus unidades administrativas, con la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios Generales, 

• Que, denl fO de las atribuciones de la DireCCIón General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales, se encuentra realizar la prestación de selVicios 
autorizados a las unidades administrativas del sujeto obligado. 

" 
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Conforme a lo expuesto, se co lige que la Dirección General de Recu rsos Materiales 
y Servicios Generales. tiene atribuciones para la prestación de servicios autorizados 
a las unidades administrat ivas del sujeto obl igado, tales como los servicios de 
jardinería y fumigación, por lo que es la unidad administrativa competente para 
conocer de lo requerido. 

Ahora bien, cabe recordar que el particular solicitó conocer solicitó información 
relacionada con los contra tos de fumigación y ja rdinerla en el periodo que abarcó del 
dos mil nueve al dos mil dieciocho , especificando el monto pagado por metro 
cuadrado, asi como los restan tes servicios que amparan. 

En respuesta. el sujeto obl igado si bien se pronunció en relación a los contra tos 
fumigación requer ido, al indicar 105 precios por metro cuadrado en el periodo 
solicitado, con excepción del afio dos mil once-, lo cierto es que seMló. dentro del 
detalle de los requer idos por el servicio de jardinerla. se incluyó el diverso de servicio 
de fumigación en los allos dos mil once y dos mil doce. 

En tal virtud , en el articulo 3, fracción XVI de la Ley Federal de Procedimiento 
Admin istrativo, de aplicación supletoria a la Ley de la materia , se establece lo 
siguiente: 

-Articulo 3. Son elementos y requiSItos del acto administrati~o 

XVI. Ser exped ido decidiendo expresamente todos 105 puntos propuestos por las partes o 
establec idos por la ley. 

Articulo 59. L ~ resolución que ponga fin al pro.;edimoento decid ir~ todas las cuestiones 
planteadas por lOs interesados y de OfICio las derivadas del mismo: en su caso, el 6rgano 
administratiVO competente podr¡\ decidir sobre I~s mismas, poniéndolo, previamente, en 
conocimiento de los interesados por un ptazo no superior de d;ez dlas, para que 
manifiesten lo que a Sil derecho convenga y aporten las pruebas que estimen 
conven ientes · 

De los art iculos transcr itos se desprende que todo acto adm inistrativo debe apegarse 
al principio de cong ruencia , entendiendo por éste que exista concordancia entre el 
requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto 

" 
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obligado, lo cual en materia de transparencia y acceso a la información pública se 
traduce en que. las respuestas que emitan los sujetos obligados. deben eXist ir 
correspondencia entre los puntos requeridos y la respuesta proporcionada, a fin de 
satisfacer la solicitud correspondiente. 

En este sentido, mediante el criterio 02/17 emitido por el Pleno de este Instituto, se ha 
establecido lo siguiente: 

' Congruencla y .. haI>IUvldad. 51'S .k.nc .. P'" 1I ... ntinr a' dflraeho da acceso 
a la InformacIón. De confOfmidad con el artlcl>lo 3 de la ley Federal de ProeedllTllento 
Administrativo, de .J111C:8e1On Sl>pletona a la ley Federal de Trans.p¡lretlCllII y Acceso a la 
Inlo'maeObn Pública. en térmll'lOs de su anlculo 7, todo aeta administrativo debe cumpl" 
con los principios de COr'IO'uencia y e~l\austiv idad Para el efect>vo e)tirclcic:l del derecho 
de aCCeSO I la Inlormaeón. la congruencia implica que e~ista concordancia ent'e el 
requerimiento formu lado por el particu lar y la respoesta proporcionada por el sujeto 
obligado. mlentra. que la e~hll\Jlt>VIdad lignifica que dICha respueata le refiera 
e~pre$i!lmente a eada l>no de los pootos IOIlCitados Por lo anteriof, IoIIUJGtos obligados 
cumplirén con los ""llCIplOS de congruenell y exhau,trvidad. cu.ndO la. respuestas que 
emitan guafllen una relaClÓfl Ibgica con lo IOticrtado Y abenclan de manera pumuat y 
e~pre~. cada uno tIe los contenidos de InlormacK)n 

Re.oluclonel : 
• RRA 0003116. Comisión NacIOnal de las Zonas Áridas 29 d& junio de 2016 Po, 
unanimidad Comisionado Ponente Osear Maurieia Guerra Ford 
• RRA 01001 '6. SindlC8to NaC>Ollal de Traba¡adorel de la EducaciOn 13 de jUlio de 2016 
Por unanimidad CO.,."llOl\ada Ponente Are" Cano Guadmna 
• RRA 141 11/16. Secretaria de EducaclOn PúbllC8 14 de septiembre de 2016 Por 
unanimidad Comll.onado Ponente Rosendoevguefll MontefTey Chepov ' 

En el caso concreto. se observa que et sUjeto obligado en su respuesta inicial no 
atondló correctamento la solicitud efectuadil, pues si bien entre9ó la relación de 
los contratos efectuados por los servicios de jardinera, indicando el concepto y costo 
por metro cuadrado y servicios que amparaban. en el periodo requerido; lo cierto es 
que indicó por una parte no contaba con la información por concepto de 
fumigación en el ailo dos mil once, poro por otra señaló que en el contrato de 
servicios de jardineria de dos mil once se incluyó lo relativo a fumigac ión, asi 
como fue omiso en pronunciilrse en relación a los servicios que ampilraban los 
contratos de fumigacIón que aludió en repuesta . 
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Por lo tanto, e l agravio rela tivo a la entrega de información incompleta, deviene 
parcialmente fundado , pues si bien el ente recurrido atendió lo relativo a los 
contra tos de jardineria, lo cierto es que omitió hacerlo de forma congruente respecto 
de los diversos relac ionados con servicios de fumigación, 

• Estudio de la inexistencia de la información requerida en relación a los 
procedimientos de responsabilidades adm inistrativas. 

El particula r solicitó conocer, en re lación a un servidor público, si se han iniciado 
procedimientos por responsabilidad administrativa, se ha rev isado el patrimonio o se 
ha dado vista al órgano interno de control en relación a los contratos que adjudicó. 

En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de la información requerida. 

Inconforme, el particular impugnó que no se buscó la total idad de la infonnación que 
requirió en otras unidades administrat ivas que resultan competentes, esto es, la 
declaración de inexistencia de la información . 

Ahora bien, en re lación a la fracción 111 , se advierte que el sujeto obligado modificó su 
respuesta, por lo que es necesa rio anal izarla a efecto de verificar si deja sin materia 
o no el recurso de revisión planteado. 

Ahora bien , cabe precisar que entre los requerimientos que formuló el particular se 
encontraba conocer si han sido auditados los contratos administrados por el servidor 
públ ico de su interés , alegando actos contrarios a la Ley. 

El sujeto obligado , al contestar el requerimiento en estudio, manifestó la inexistencia 
de lo requerido, 

Inconforme. el pa rticular promovió el medio de impugnación que nos distrae , en el que 
rec lamó la entrega de información incompleta. 

A propósito de lo anterior, es procedente traer a colación el Reglamento Interior de la 
Secretaria de Gobernación. cuyo contenido es el siguiente: 
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Articulo 129.· AJ frente del Organo Interno de Controt habrá un t,tu lar de.lgnado en los 
terminos de 111 ieglsiaciOO en vig-or , qUien en el eJ!lrOOo de su, facultades le au~iliaré por 
los titUlares de 1111 areas de respoosebolidade,. auditarla y quejas, designados en los 
rrusmo. t6<monol. 

los sefVidores pútllic:o. a que se reIteren lo. parrafos antenores ejerte,*". en el ;!Imbolo 
de sus respectrva. competenCIaS. IIIs facuftades PfeVlstas en la ley Orgánica de la 
Administrsc,oo PtlbliUt Federal. la ley Fadefal de Responsabilidadet Admmi$tratJvas de 
los Servidores Pllblico. y los demás Otdenam>entos It!gales y administrativos aphcables 

De las disposiciones transcritas. se desprende lo siguiente: 

" 

• La Secretaria de Gobernación cuenta con un Órgano Interno de Control. cuyo 
titular es nombrado por el SecretarIO de la Función Publica, '1 

• El Titular del Órgano Interno de Control, para el mejor desempe~o de sus 
funciones, se auxiliara de los titulares de las areas de responsabi lidades, 
auditorla '1 quejas: designados conforme a la normatividad apl icable. 

En ese contexto. la Ley Organica de la Administración Pública Federal, establece que 
la Secretar ia de la Función Pública asigna a los titu lares de los órganos internos 
de contro l, que depender;!tn jer;!t rquicamente y funcionalmente a dicha 
dependencia, asimismo designa a los titulares de areas de auditoría, quejas '1 
responsabil idades. 

Ahora bien, el Reglamento Interior de la Secretaria de la Función Pública~ establece 
que los Órganos Internos de Control, cuentan con las siguientes areas: 
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• Responsabil idades : Que dirige y substancia los pro¡;;ed imientos de 
responsabilidades administrat ivas a part ir de la re¡;;epción del Informe de 
Presunta Responsabilidad Administrativa: emite los acuerdos y resolu¡;; iones 
¡;;orrespond ientes, y 

• Quejas, Donun¡;; ias e Investiga¡;; iones: Que re¡;; ibe denuncias que se 
formulan por posibles actos u omisiones que pudieran constituir faltas 
adm inistrativas , cometidas por servidores públ icos o bien, realizar las de oficio: 
dicta los acuerdos que correspondan en los procedimientos de invesligaciÓn. 
asi como el Informe de Presunla Responsabil idad Administrativa, 

Conforme a lo anterior, se puede advertir que el Órgano Interno de la Secretaria de 
Gobernación. depende jerárquicamente y funcionalmen te de la Secretaría de la 
Función Pública, además de que es el encargado de llevar el proceso de investigación 
y el de responsabil idades administrativas. por presuntas irregularidades al ejercicio 
de las atribuciones de los servidores públicos, a través de sus áreas de Quejas y 
Responsabilidades. 

De ta les circunstancias , se desprende que la Secretaria de la Función Pública cuenta 
con facultades para detentar la información requerida, esto es, las quejas o denuncias 
interpuestas contra servidores públicos de la Secretaria de Gobernación ante su 
Órgano Interno de Control, 

Lo anterior, se robustece con la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 
los Lineamientos para la atención, investigación y conclusión de quejas y denuncias, 
que establecen que el Órgano Inlerno de Control únicamente está obligado a notificar 
el in icio del procedimiento de investigación al denunciante, 

No obstante, de su lectura también se desprende que la resolución de 
responsabil idades administrat ivas, se notificará a las partes, asl como. para su 
conocimiento al jele inmediato del servidor público o al titular de la entidad , para los 
efectos de su ejecución. 
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Aunado a lo anterior. cabe menCionar que. en la Ley de Fiscalización y Rendición de 
Cuentas de la Federación. se establece lo siguiente: 

Articu lo 2,- La fisca lización de la C~enta PublICa eomprende 

1. la fiscalizaclOn de la gesttOn finandefa ~ las entidades fiscalizadas p.ra comprohar el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ir>gfeaos y el Presupuesto de Egffl(lfl Y (lemas 
d,sposocoone. ~Ies apli:,ables. en cuanto. los Iflgresos y gastol polblocos. n i como la 
deuda pUbloea. ineluyendo la revISIÓn del maneJO, la custodia y la aplicacIÓn de recursos 
públicos federales. ni como de la d&mlr. inlOflTlaei6n finaneoefil. con~bIe . patrimonial 
p'es~puetlUlrla y programatica qua las antKJadH fiscalizadas deblln InclUIr an dICho 
documenlo. conforme • las diSposICiones aplicabrel. y 

Art icu lo 6.- La lisealizaciOn de la Cuentll P~bllCa que rea liza la Aud itorl. Superior de la 
FederaciOn se lleva a cabo de manara post&lior al téflTlioo de cada e¡erticic fiscal. una 
vez que el progr.ma anual de auditOl'I. e$t~ aprobado y publicado en IV ~g,na de 
intemet. ttene earáclel externo y por lo tanlo se efectUa de manera independiente y 
autónom. de eualquoer atta forma de control o fiscalizaciOn que ¡ealocan los organos 
internos de control 

Articvlo 14._ La nllCillizaciOn de la Cuenta Públoea liene por ob¡elo ' 

1. Evaluar 101 resu ltados de la gesti6n ftnanclera 

a) La eJecuci6rl de 18 Ley de Ingresos y el ejercICIO del Presupue-sto de Egresos para 
venlie<lr 111 ronna yl6I\Tunos en que I~ ingreso. fueron rec.¡lu"dado • . obtenidos. captados 
y adm,nlStrados. COI1ltataor que los rICUfSOS provelllentes de fll\al\Clamoentos y otras 
obIigacoones y amprélblas se contrataron. rtlClboeron y aplicaron de conformidad ton lo 
aprobado. y revitar que los egresos se ejefeoeron en 10$ conceptos y Pl'f\odll' autorizados. 
incluidos. entre otros upectos. le conlratae'6n de seNPCioI y obra p~blica. tas 
adquisie>Onel. arr.ndamiento.. sublidlOl. aportaciones. donat l~a.. tranaferencias. 
aportaciones B !ondos. fideicomisos V demas instrumentos financieros. asl como cualqu ier 
esquema o Instrumento de pago a largo pla~o. 
b) Si se eumpliO con las d'sposie>ones ivrldical aplicables en mat8fia de liltemas de 
reg'stro y contabltidad gubernamental. contrntac;on de sel"\licic)t. Obra pública, 
aóqu'SICiona. _endamoenlOs, tonservaclOn. vso, desbnO. afectaeoOn. en.Jenaabn y haJa 
de bienes muebles e inmuebles. almacenes y dem¡\.. activos: recu,_ matenales. y 
domas normlllMdad aplicable al e}efCICIQ .;el gasto publoco. 
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De las Acciones y Recomend~ clone .. derivada. de I~ Fi.c~lIucI6n 

Articu lo 39.- El Titu lar de la Aud itorla Superiol de la Fe<leraci6n enviará a las enlldades 
lisca lizadas, denlro de un plazo de 10 dlas h~biles s¡guienles a que haya sido entregado 
a la Cámara, el inlorme indiv,dual que contenga las acciones y las recomendaciones que 
les correspondan, para qUII, en un plazo de 30 dfas hábiles, presenlen la información y 
rea licen las cons iderac,ones pertinentes. 

Con la not,ficac ión del infOf111e lnd iv ld~a l a las entidades liscalizadas quedarán 
formalmente prom<lvk:las y notificadas las acciones y recomendaciones contenidas en 
dlC¡'o infOf111e, sa lvo en los casos del informe de presunta responsabilidad administrativa 
y de las denunCias penales y de juICio pollt;oo. los cuales se notificaran a ios presuntos 
responsables en los términos de las leyes q~e rigen kls procedimientos respectivos. 

Articu lo 40.- la Aud itorla Superior de la Federaci6n al promover o emitir las acciones a 
que se refiere esta Ley, observará lo siguiente: 

IV. A través del inlorme de presunta responsabilidad administrativa. I~ Aud itorl~ Superior 
de I ~ FederacLón promoverá ante el Tfibunal. en los términos de la ley General de 
Responsabilidades Administrativas. la imposición de sanciones a los servi<jores publicos 
por las laltas administrativas graves que cono~ca derivado de sus auditorlas, asl como 
sanciones a los particulares vinculados ron dichas faltas. 

v . Por medio de las promociones de responsabilidad administrativa, dará vista a los 
Organos internos de control cuando detecte pos ibles responsabilidades administrativas f\Q 

graves, para que continúen la invest igación respectiva y, en su caso, inicien el 
procedimiento sanCIOnador correspondiente en los términos de la Ley General de 
Responsabi lidades Administrativas ; 

De lo transcrito. se desprende toralmente lo subsecuente: 

de 

• Que ta fiscalización de la gestión f inanciera de las entidades fisca lizadas t iene 

como objetivo comprobar el cumpl imiento de lo d ispuesto en la ley de Ingresos 

y el Presupuesto de Egresos, en cuanto a los ingresos y gastos públicos; lo 

que incluye la revis ión del manejo, la custod ia y la aplicación de recursos 

públicos federales, asi como de la demás in formación f inanciera , con table , 

patrimonial, presupuesta ria y programática que las entidades f iscalizadas 
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• Que la fiscalización de la Cuenta Pública que realiza la Auditorla Superior de 
la Federación se lleva a cabo de manera posterior al término de cada ejerCICio 
fiscal y se efectúa de manera independiente y autónoma de cualquier otra 
forma de control o fiscalización que realicen los órganos inlernos de conlrol 

• Que la fiscalización de la Cuenla Pública tiene por objeto evaluar los resultados 
de la gestión financiera que comprende, entre otros aspectos, verifICar que tos 
egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados. incluidos, entre 
otros aspectos, la contratación de servicios: asi como revisar si se cumplió con 
las disposiciones jurldicas aplicables en la materia. 

• Que el titular de la Aud itorla Superior de la Federación enviara a las entidades 
fiscalizadas el informe individual que contenga las acciones y las 
recomendaciones que les correspondan, para que, en un plazo de treinta dlas 
habiles, presenten la información y realicen las consideraciones pertinentes, 
con el que quedan formalmente promovidas y notificadas las acciones y 
recomendaciones contenidas en dicho informe, salvo en los casos del informe 
de presunta responsabilidad administrativa y de las denuncias penales y de 
juicio politico, los cuales se I'IOtificarán a los presuntos responsables en los 
térmll'lOs de las leyes que rigen los procedimientos respectivos 

• Que, sin perjuicio de lo anterior, la Auditoria Superior de la Federación podrá 
presentar el informe de presunta responsabilidad ante el Tribunal cuando 
detecte la comisión faltas administrativas graves o, ante el Órgano Interno de 
Control. cuando sean no graves, 

De lo expuesto, se desprende que la fiscalización de la cuenta pública incluye, entre 
otros, la revisión de los contratos en matena de servicios que hayan efectuado las 
entidades fiscalizadas: misma que se realiza una vez que se concluyó el ejercicio 
fiscal inmediato anterior. 

Asimismo, el procedimiento de fiscalizac ión de la cuenta pública es independiente al 
que efeclúen los órganos internos de control en uso de sus atribuciones. 
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Sin embargo, si de dicha fiscalización se detecta la comisión de conductas 
constitutivas de faltas administrativas en términos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. proceden!! a efectuar el informe de presunta 
responsabilidad administrativa ante el Tribunal o dar vista al órgano interno de control, 
según lo amerite la gravedad de las faltas administrat ivas detectadas. 

Por lo cual, dado que la Secreta ría de Gobernación puede conocer de las resoluciones 
relac ionadas con las faltas administra tivas, al ser notificadas por el Órgano Interno de 
Controt, el ente recurrido tiene competencia concurrente con la Secretaria de la 
Función Pública en el caso que nos ocupa, ya que tiene atribuciones para conocer de 
las denuncias y quejas iniciadas en contra de los servidores públicos que tiene 
adscritos solamonte en los casos en que le os notificada la resolución por parto 
de su Órgano Intorn o de Control. 

De esta manera , el ente recurrido indicó al particular que en los archivos de la 
Dirección Genera l de Recursos Materiales y Servicios Generales no obraba expresión 
documental que diera cuenta de su petición 

En ese contexto, cabe recordar que el part icular requirió conocer si han iniciado 
procedimientos en contra de un determinado servidor público por actos contrarios a 
la Ley. 

Cabe sel'\alar que en términos de los artlculos 133 y 134 de la Ley Federal de 
Transpa rencia y Acceso a la Información Pública, se desprende lo siguiente: 

1. Las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso 
a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la 
Información 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 información requerida , 

2. Las Unidades de Transparencia serán el vinculo entre el sujeto obligado y el 
solicitante, las cuales deben llevar a cabo lodas las gestiones necesarias con 
el sujeto obl igado a fin de facilitar el acceso a la información, 



I .... ""',,'<.......J .. r,""f"«"<'>. ,_ . ~ 
I"fom»o<' .. , ~ .. 

",...I~,_-

Blanca Lilia Ibarra Cadona 
Comisionada Ponente 

RECURSO DE REVISiÓN 

SUJETO OBLIGADO: 
Gobernaci6n 

FOLIO: 0000400169918 

EXPEDIENTE: RRA 6980/18 

Secretaria d. 

En el caso coneteto, el sujeto obligado turn6 la solicitud a la Direcci6n General de 
Recursos Materiales y Servicios Generales, unidad administrativa que, como se 
senalO en su oportunidad, cuenta con atribuciones para para la prestaciOn de servicios 
autorizados a las unidades administrativas del sujeto obligado, ta les como los 
serv icios de ja rd inerla "1 fumigaci6n . 

Sin embargo, del Reglamento Interior de la Secretaría de GobemaciOn, se desprende 

lo siguiente: 

Artk:ulo 20. la Unidad de Asuntos Jurldicol tendla In s.guuen\es e!ribuelonH. 

XVII. Doctaminar IObI'e las bajas Y. en su caSQ, 181 sanciones que procedan raspecto del 
personal de base o de confianza de la Secreuula. ~r las causu estab lecidas en las 
d'sposielOtles apliCables en la materia, asl como reconsiderar, en su caso lOs dietame-nes 
que hubiefe emitido. 

Atticulo li. La DlrIlCClOo General ele Rec\lfSOS Humanos tendra las soguoentes 

atribuciones 

X. Integu:ar, controlar y mantener ac1uillizaclos lOs expedlltn\eS qlil! contengan los 
documentol persona les y adm;nistr&tiVOI de ka lervidOfes publicos ele ta Secretaria: 

• 

De las anteriores transcripciones. se desprende lo siguiente: 

• Que, para el mejor desempel\o de sus funciones, la Secretaria de Gobernaci6n 
cuenta con la Unidad de Asuntos JuridlCOS y la Direcci6n General de Recursos 
Humanos. 

• Que la Unidad de Asuntos Jurld icos tiene atribuciones para dictaminar sobre 
las bajas y, en su caso, las sanciones que procedan respecto del personal de 
base o de confianza. 

• Que la Direccl6n General de Recursos Humanos tiene facuhades para integrar, 
controlar y mantener actualizados los expedientes que contengan los 
documentos personales y administrativos de los servidores publicos. 

" 
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Secretaria d, 

De lo expuesto, se desprende que la Unidad de Asuntos Juridicos tiene 
atr ibuciones para dictaminar sobre las bajas '1 , en su caso, las sanciones que 
procedan respecto del personal de base o de confianza. 

Por otra parte , la Dirección General de Recursos Humanos tiene facultades para 
integrar, controlar '1 mantener actualizados los expedientes que contengan los 
documentos personales '1 administrativos de los servidores públicos. 

Sin embargo, el ente recurrido omitió hacerles de conocim iento el requerimiento 
formulado por el particular, pese a que cuentan con atr ibuciones para conocer de lo 
sol icitado. 

Por to tanto, la inexistencia aludida por el ente recurrido es improcedente. 

En consecuencia, el agravio del particular en relac ión a la inexistencia de la 
información es fundado. 

Cabe sei'\a lar que, si bien el sujeto obl igado puede contar con lo requerido, lo cierto 
es que la Secretaria de Gobernación solamente está Obligado a proporcionarle a la 
parte recurrente la información relacionada con aquellos procedimientos firmes 
instaurados en contra de personas servidoras públicas, que hayan determinado su 
responsabilidad '1 exista una sanción. 

Ahora bien, cabe sei'\alar que, en vía de alegatos, el ente recurrido sostuvo que era 
incompetente para conocer de lo requerido. 

En ese contexto, '1 ta l como se anal izó en la presente resolución, el sujeto obligado 
no resu lta incompetente para conocer de la información solicitada , pues cuenta 
con competencia concurrente para ta les casos. 

Por lo tanto, la incompetencia aludida por el ente recurr ido en vía de alegatos, es 
improcedente. 
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Secretaria d, 

CUARTA. DocisiÓn. Con fundamento en el articulo 157, fracción 111 de la Ley Federa l 
de Transparencia y Acceso a la Informaci6n Pública, este Instituto considera 
procedente modificar la respuesta de la Secretaria de Gobernaci6n y se le ins truye 
para que efecttie lo siguiente: 

• Proceda a efectuar la btisqueda con9ruenle de la informaci6n requerida por el 
particular en relación a los contratos de fumigac ión del al'lo dos mil once, esto 
es, el costo por metro cuadrado y servicios que amparan, asl como los servicios 
que amparan los contralos por dicho servicio en tal al'lo, y la entregue al 
particular. 

• Turne la solicitud a todas las unidades administrativas competentes, entre las 
que no podrá omitir a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, la Unidad de Asuntos Juridicos y la Dirección General de Recursos 
Humanos a efecto de que proporcione a la parte recurrente la información 
consistente en 105 procedimientos firmes instaurados en contra del servidor 
púbhco de mterés de la panicular que hayan concluido determinado su 
responsabilidad y exista una sanci6n, y las entre9ue al particular, 

El sujeto obligado deberá notificar el cumplimiento a la parte recurren te en la 
modalidad que eligi6 para recibir la Informacl6n: ahora bien, en caso de imposibilidad 
para efectuarto de esa manera, deberá hacerto mediante la dirección electr6nica que 
el particular sel'lal6 para recibir notificaCiones, comunicandole los datos que le 
permitan acceder a la misma o, en caso de impedimento justificado, ofrecer todas las 
modalidades que permita el documento. 

Por lo expuesto y fundado, además en los artlculos; 21, fracciones I y 11 : 130; 131 ; 
133: 141 , 143: 148, 151 : 156, 157, fracción JII : 159: 163 y 165 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbhca, el Pleno. 

RE S UELV E 

PRIMERO. Con fundamento en el articulo 157, fracción ItI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se modifi ca la respuesta emitida 
por la Secretaria de GobernacI6n, de acuerdo a lo sel'\.alado en las ConsideraCiones 
Tercera y Cuarta, de la presente resoluci6n 
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SEGUN DO. Se instruye a la Secretaria de Gobernación, para que, en un plazo no 
mayor de d iez d ias habiles. contados a partir del dia hábil siguiente al de su 
notificación, cumpla con lo ordenado en la consideración cuarta de la presente 
resolución , y posteriormente contará con un término de tres dlas para informar a este 
Instituto sobre su cumplimiento , con fundamento en el articulo 159, párrafo Se9undO 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

TERCERO. Se hace del conocimienlo del sujeto obl igado que en caso de 
incumplimiento, se procederá en términos de lo previsto en los articulas 168; 169: 
170; 174 Y 175 de la Ley Federal de Transparencia 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 Inslituto, verifique 
que el sujeto obligado cumpla con la presente resolución y dé el seguimiento que 
corresponda 

QUINTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judic ial de la Federación. 

SEXTO. Notifíquese la presente resoluc ión al recurrente en la dirección señalada para 
ta les efectos y por la Plataforma Nacional de Transparencia, a la Secretaria de 
Gobernación, a través de su Unidad de Transparencia 

SÉPTIMO. Se pone a d isposición del recurrente para su atención el te léfono 01 800 
TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico para que comun ique a este Instituto 
cua lquier incumplimiento a la presente resolución. 

oeT AVO. Háganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos 

" 
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Secretaría de 

Asi , por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Francisco Javier Acul'ia Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suarez y Blanca lilia 
Ibarra Cadena, siendo ponente la iJltima de los mencionados, ante Hugo Alejandro 
Córdova Diaz. Secretario Técnico del Pleno 

O.'" M~ '",d 
Comisionado 

~ 
Francisco Javier Acuíla Llamas 

Comisionado Presidente 

Comisionada 

, 

i llalobo 
Com ls iona~a 

" ) 


