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

HACOISTP, Sesión 1310212019 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 13 DE FEBRERO DE 2019 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/13/02/2019 

Documentos anexos 
de los puntos: 01, 03, 
04, 05, 06, 07 Y 08. 

A las doce horas con quince minutos del miércoles trece de febrero de 
dos mil diecinueve, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) , ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211 , Colonia Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 04530 . Ciudad de México, el Secretario Técníco del Pleno 
verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Osear Mauricio Guerra Ford Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Comisionada 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1.En desahogo del primer punto del orden del dia, el Secretario Técnico del ¡-. 
Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el30 de enero de 2019 . 

3. Medios de impugnación interpuestos. ¿ 
4 . Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuer 

mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacio al 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, dejar sin efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas 
dentro de los recursos de revisión RDA 5354/15 QUINTUS y RRA 0178/16 
SEXTUS de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, en estricto 
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cumplimiento a la resolución de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, 
emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México en el juicio de amparo 574/2017, misma que fue 
revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito en el Amparo en Revisión RA. 367/2017 en la sesión de 
fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve. 

5. Presentación , discusión y, en su caso , aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la participación de dos Comisionados en el 51 0 Foro de 
Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico, a celebrarse del 29 al 31 de 
mayo de 2019, en Tokio, Japón. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la Petición de Atracción por parte de las y los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Vilialobos y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rend ición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia tempora l de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante Local sesione. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de 
revisión RRA 4041 /17 TER de fecha siete de noviembre de dos mil 
dieciocho, en estricto cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México en el juicio de amparo 1403/2017, misma que fue confirmada por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en 
el Amparo en Revisión RA 341/2018. 

8. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el nombramiento del titular de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Instituto. 

Asuntos generales. 
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A continuación, el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/13/02/2019.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01. 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dia. el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales . celebrada el 30 de enero de 2019 Y. 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/13/02/2019.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia . Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 30 de enero de 2019. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, que concierne a los recursos 
de revisión , así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno 
del INAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen en el 
orden del día , los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. 

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 209 proyectos 
de resolución listados en el numeral 3. 1 del Orden del Día, aprobado para 
esta sesión. 

Entre los asuntos propuestos, 1 corresponde al Poder Legislativo, 164 al 
Poder Ejecutivo, 6 al Poder Judicial, 3 a organismos autónomos, 11 a 
empresas productivas del Estado, 2 a instituciones de educación superior 
autónomas, 3 de sindicatos, 2 de partidos políticos y 17 de órganos 
garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 24 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
168 en materia de derecho a acceso a la información, 2 recursos de 
inconformidad de acceso a la información, así como 15 proyectos de 
resolución de recursos atraídos, relacionados, según corresponda en los 
numerales 3.2, 3.5 Y 3.6 del Orden del Día aprobado para esta Sesión. 
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Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 50 proyectos de 
resoluciones proponen confinnar la respuesta del sujeto obligado, 72 
proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado modificar su 
respuesta, 27 la revocan, 7 proponen ordenar al sujeto obligado dar 
respuesta e igualmente se presentan 50 proyectos de resolución que 
proponen tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas 
distintas a la extemporaneidad, de los cuales 3 se proponen desechar por 
extemporáneos, que se encuentran listados en los numerales 3.3 y 3.4 
del Orden del Día aprobado para esta Sesión, respectivamente. 

Tercero y último, me permito comentar que con fundamento en los O 
numerales 6.18 Y 44 de los Lineamientos que regulan las sesiones del _ 
Pleno del Instituto, los Comisionados hicieron del conocimiento de esta 
Secretaria Técnica del Pleno los votos disidentes y particulares que 
presentan algunas de las resoluciones de los recursos propuestos, 
mismos que se relacionan en el anexo del numeral 3. 7 del Orden del Día 
de esta Sesión, respecto de los cuales cabe precisar no es necesaria su 
exposición, porque se refiere en todos los casos a votos por precedentes. " 

Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a votación , los 
Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/1310212019.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes. 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los Comisionados: 

I.Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 1138/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400226818) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1155/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (I NFONAVIT) (Folio No. 
0063500183218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 11 76/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200241518) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1186/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600253218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1256/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102729718) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1259/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Cardiologia Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000110818) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1293/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400247618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1311/18 en la que se confirma la respuesta del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" (HGEA) (Folio No. 1219500035218) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1314/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200252818) (Comisionada 
Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1329/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102904418) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0020/19 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100000919) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0022/19 en la que se revoca la respuesta del Tecnológico Nacional 
de México (TECNM) (Folio No. 1100400155518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0035/19 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103001418) (Comisionada 
Ibarra). 

11 . Acceso a la información pública 
• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 

Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 7757/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
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Mejora Regulatoria (COFEMER) (Folio No. 1014100008518) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Li lia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 7881/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la 
Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700267418) (Comisionada 
Presidente Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7906/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600406518) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 7972/18 en la que se modifica la respuesta del Banco del Ahorro 
Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000024218) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford y con el voto disidente del Comisionado Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7974/18 en la que se modifica la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500090618) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 7995/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Oficina de la Presidencia de 
la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 021000006021 8) (Comisionada 
Ibarra) , señalando que el presente asunto está relacionado con diversos 
ejercicios periodísticos nacionales e internacionales sobre los viajes 
efectuados por los Jefes de Gobierno y de Estado en México, 
particularmente los referidos a los dos últimos sexenios concluidos por los 
mandatarios que gobernaron este pais, entre los años 2006 y 2018. 

Por lo anterior señaló que un ciudadano solicitó el número de viajes que 
realizó el Presidente Enrique Peña Nieto al extranjero desde el 1 de 
diciembre de 2012 al4 de septiembre de 2018, desglosado por fecha de 
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salida y regreso a México; el país que visitó, Estado o Ciudad de partida ; 
medio de transporte con número de matrícula del vehículo o aeronave en 
la que se trasladó; motivo de reunión o del viaje; número de personas a 
bordo del avión presidencial , separando a la tripulación del resto de los 
pasajeros; nombre con apellido de todos los pasajeros en los viajes; 
monto económico autorizado sólo para el expresidente, por viaje, en caso 
de no recibir viáticos, y requirió el fundamento en qué se gastaba y por 
qué. 

En el mismo sentido indicó que respecto de este periodo, la Oficina de la 
Presidencia de la República puso a disposición del solicitante las listas de 
pasajeros, el avión presidencial en versión pública, previo pago de los 
derechos correspondientes, un listado con la fecha de visita tipo, 
descripción del evento y el Estado o país en el que se llevó a cabo. 

Posteriormente, informó que las salidas a las giras de trabajo 
internacionales se realizaron desde la Ciudad de México; asimismo, la 
Coordinación de Crónica Presidencial entregó lo correspondiente al 
motivo de la reunión o del viaje. 

Sin embargo, clasificó como información reservada , los nombres del 
personal que se encuentra adscrito al Estado Mayor Presidencial, pues 
identificarían a los elementos de ese órgano técnico-militar y su estado 
de fuerza , lo que ocasionaría un perjuicio en su capacidad de respuesta. 

Además, señaló que no cuenta con el motivo del viaje y el nombre de la 
reunión , ni con los montos por concepto de viáticos para el Presidente de 
la República. 

Por lo anterior, la persona solicitante también requirió que el desglose de 
la información se realizara por el periodo del 1 de diciembre de 2006 al 1 
de diciembre de 2012, es decir del expresidente Felipe Calderón 
Hinojosa, lo que no fue atendido por la Oficina de la Presidencia de la 
República, ya que de las respuestas que fueron proporcionadas al 
solicitante no se advirtió que alguna refiriera el periodo mencionado. 

En ese sentido, el recurrente señaló como agravios la clasificación de 
reserva y que no se hubiera entregado la totalidad de la información 
solicitada , por lo que requirió que este Pleno analizara cada una de las 
respuestas proporcionadas a la solicitud , las cuales en alegatos fueron 
reiteradas por la propia autoridad. 

Señaló que la ponencia a su cargo realizó una diligencia con la Oficina de 
la Presidencia de la República para un mejor estudio, en la que se 
tuvieron a la vista los documentos puestos a disposición por el Estado 
Mayor Presidencial. 
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Asimismo, del análisis normativo de la respuesta se advirtió que respecto 
de los viajes realizados por el expresidente Enrique Peña Nieto, no se 
proporcionó la fecha de regreso de cada uno y el número de matricula del 
transporte. 

Indicó que por lo que hace a los actos de viajes en la Administración del 
expresidente Calderón Hinojosa, la Oficina de la Presidencia de la 
República fue omisa en responder los cuestionamientos del solicitante. 

Por ello indicó que bajo esas consideraciones se determinó modificar la 
respuesta e instruirle al sujeto obligado que respecto a la información que 
fue puesta a disposición del solicitante, ofrezca todas las modalidades 
disponibles para su entrega y que realice una nueva búsqueda para 
satisfacer la totalidad de las preguntas formuladas en la petición, sobre 
todo en el periodo donde fue omiso. 

Por otro lado, indicó que el presente asunto, es de relevancia social en 
materia de acceso a la información y rendición de cuentas porque además 
del permiso que otorga el Congreso de la Unión para ausentarse al 
Presidente de la República en el territorio nacional de conformidad al 
artículo 88 de la Constitución Federal. Es relevante mencionar que esta 
información puede permitir que se analicen desde distintos enfoques los 
datos que se proporcionen. 

Aunado a lo anterior, refirió que es conveniente precisar que la presente 
administración del Gobierno Federal ha realizado distintas acciones para 
enajenar la flota aérea a efecto de que los recursos recabados por ese 
concepto se destinen al financiamiento de la Guardia Nacional, 
programas sociales y sobre todo para generar confianza en el tejido 
social. 

Por lo anterior estima que la ciudadanía tiene leg ítimo derecho en conocer 
cómo se administran y se ejercen los recursos del erario, reconociendo 
así el valor social que tiene la información pública para la conformación 
de una sociedad mejor informada. 
Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7995/18 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 0210000060218) 
(Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8022/18 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(RAN) (Folio No. 1511100066118) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8036/18 en la que se modifica la respuesta del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) (Folio 
No. 3670000016918) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8044/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700275118) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8050/18 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500095318) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8059/18 en la que se revoca la respuesta del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000058318) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8075/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200259318) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8081/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (C.oFEPRIS) (Folio No. 
1215100086318) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8085/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700186918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8103/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102612318) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8106/18 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (PF) 
(Folio No. 0413100124018) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8110/18 (RRA 8120/18) en la que se revoca la respuesta de la Policia 
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Federal (PF) (Folio No. 0413100119618, 0413100119718) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8124/18 en la que se ordena a la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) a dar respuesta (Folio No. 6430000042518) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8127/18 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República . 
(SENADO) (Folio No. 0130000089618) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8232/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100647318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8234/18 en la que se confirma la respuesta de Morena (MORENA) (Folio 
No. 2230000063318) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8236/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900281518) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8485/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200492918) (Comisionado Presidente Acuña). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 8531 /18 
interpuesto en contra de la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada , S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500012318) (Comisionado Monterrey), señalando que solicitó 
separar el presente asunto dada la importancia que reviste la publicidad 
de la información relativa al uso y destino de los recursos erogados con 
cargo al fideicomiso de transición 2018, instituido el pasado año, en el 
2018, con el fin de cubrir los gastos relativos a trabajos y actividades 
asociadas con el Presidente electo y su equipo de asesores. 
Al respecto, resaltó la importancia del tema, toda vez que se trata de un 
fideicomiso de reciente creación que, si bien como sujeto obligado de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
desahoga sus obligaciones en la materia a través de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, no debe pasar inadvertido que BANJERCITO 
se erige como institución fiduciaria del mismo. 
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En esta tesitura, por la naturaleza juridica del fideicomiso de transición 
2018, ante la interposición de un recurso de revisión este Instituto tiene la 
oportunidad de establecer de manera puntual el tratamiento de la 
información que le atañe en atención de las solicitudes de acceso que 
tramitan tato el fideicomitente como la fiduciaria, privilegiando que la 
información que se genera respecto a los fideicomisos públicos como 
éste, en el cumplimiento de su objeto debe publicarse y publicitarse en 
tanto se refiere al ejercicio de recursos públicos. 

En el mismo sentido precisó que en el presente asunto un particular 
solicitó acceso a la información relacionada con los registros de 
transferencias electrónicas bancarias en relación con los recursos 
erogados a cargo del fideicomiso de transición 2018. 

Como respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para 
conocer de la materia de la solicitud, sef'lalando a la fideicomitente como 
responsable de contar con los datos requeridos, orientando al particular a 
dirigir su solicitud de acceso a la información a la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público. 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión 
ante este Instituto, impugnando la incompetencia aludida por 
BANJERCITO. 

Indicó que, previo al análisis de fondo de la incompetencia aludida, el 
presente fideicomiso corresponde a un momento trascedente para el 
país, pues surge para dar cauce a un proceso de transición del Poder 
Ejecutivo tras la elección del nuevo Presidente de la República. 

Por lo anterior señaló que a su consideración reviste suma importancia 
ser asequible con dicha información, que da cuenta sobre el uso de 
recursos públicos con un fin específico, que es permitir la operación de 
manera eficaz y eficiente de la transición del Poder Ejecutivo, hecho que 
aglutina un sinnúmero de actores , así como la imperiosa necesidad de 
ejecutar actos tendientes a pasar la estafeta entre el gobierno electo y la 
administración saliente. 

Indicó que es asl que se destinan recursos públicos para constituir el 
fideicomiso de transición 2018, como un mecanismo que coadyuva a 
solventar las diversas necesidades de planeaci6n y programación , así 
como la ejecución de diversos trabajos de enlace con la Administración 
que entrega , creando las condiciones propicias para el lo , incluyendo 
gastos del equipo de asesores del Presidente electo, así como los 
atinentes a la elaboración del paquete presupuestal siguiente. 
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Refirió que todo ello, sin dejar de observar que estos recursos se 
encuentran debidamente sujetos a las normas de fiscalización federales, 
en especifico del articulo 43 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. 

Posteriormente senalé que con la reforma al artículo 60 Constitucional , en 
el ano 2014, se consideró que toda información en posición de 
fideicomisos es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razón de interés público y seguridad nacional. 

Por lo anterior indicó que así, en consideración a ello, y dada la 
importancia del Fideicomiso de Transición , es que, en septiembre del año 
pasado, este Instituto lo incorporó al padrón de sujetos obligados, por lo 
que el Fideicomiso de Transición 2018, debe cumplir con las obligaciones 
de transparencia previstas de manera especifica en el articulo 77 y las 
que le resulten aplicables del articulo 70 de dicha norma, para dar cuenta 
del destino de los 150 millones de pesos que le fueron programados a 
dicho fideicomiso en el Presupuesto de Egresos del año 2018, o bien, 
como en el presente caso, el ejercicio de esos recursos puede seguirse 
desde la lente de la institución fiduciaria, como lo es BANJERCITO. 

Señaló que la ponencia a su cargo, realizó el análisis integral del contrato 
de fideicomiso públ ico de administración y pago para la adquisición de 
bienes y contratación de servicios respectivo, advirtiendo que si bien, en 
dicho contrato, se dispone que será la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público la encargada de proporcionar la información y documentación en 
materia de acceso a la información también lo es que el Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, es el encargado de mantener la 
propiedad de los bienes que integran el Fideicomiso, así como realizar las 
transferencias bancarias necesarias para el ejercicio del objeto del 
referido fideicomiso, más aún, que en su texto se establecen aspectos 
elementales que deben transparentarse como lo es la información relativa 
a los honorarios del fiduciario, o bien, las reglas de operación, las bases 
y lineamientos en materia de adquisiciones , arrendamientos y servicios 
que deben elaborarse. 

Por ello indicó que resulta necesario puntualizar la importancia de la 
rendición de cuentas, pues se insiste, ello conlleva a reforzar la relación 
transitiva que existe entre el destino y el ejercicio de recursos públicos 
para el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, entre una 
administración entrante y una que está concluyendo su encargo. 

En el mismo sentido señaló que resulta evidente, que contar con dicha 
información garantiza, no 5610 la eficacia del derecho de acceso a la 
información, sino la tutela activa y efectiva de los derechos y necesidades 
de los ciudadanos, todo ello encaminado a generar como consecuencia, 

Página 12 de 50 

o 



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

HACD/STP, Sesión 13/02/2019 

una participación ciudadana creciente en la toma de decisiones y el rumbo 
del pais. 

Por lo anterior manifestó que, en ese orden de ideas, no resulta 
procedente la incompetencia hecha valer por el sujeto obligado, pues al 
sujeto obligado en su calidad de fiduciario le corresponde el registro de 
las actividades relacionadas con el destino y gasto de los recursos que 
constituyen el Fideicomiso de Transición 2018. 

Por tanto, en el presente proyecto que se propone se califica el agravio 
del particular como fundado, determinación con la cual, considera que se 
garantiza el acceso a la información de carácter público, además de \ 
consolidar la eficacia del derecho de acceso y favorecer la rendición de 
cuentas por parte de los sujetos obligados que conforman la operación de 
dicho Fideicomiso. 

Finalmente, propuso revocar la respuesta del sujeto obligado, e instruirle 
a efecto de que asuma competencia y entregue al particular lo referente 
a las transferencias electrónicas bancarias, respecto de los recursos 
erogados con cargo al Fideicomiso Transición 2018. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8531/18 en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio No. 
0632500012318) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8598/18 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(RAN) (Folio No. 1511100062418) (Comisionada Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8653/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000198918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8730/18 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(PAN) (Folio No. 2233000042118) (Comisionado Monterrey) . 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8738/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200474718) (Comisionado Guerra). 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8748/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200475718) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8771/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200476118) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8797/18 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. Sin Folio) 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 8849/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) (Folio No. 2210000356318) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8856/18 (RRA 8857/18, RRA 8864/18) en la que se mod ifica la respuesta 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100843418, 1215100844318, 
1215100845218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8961/18 en la que se confirma la respuesta de la Loteria Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000035318) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por l,lnanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8963/18 en la que se modifica la respuesta de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000035418) (Comisionada 
Ibarra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
8977/18 en la que se modifica la respuesta de la Consejeria Jurídica del 
Ejecutivo Federal (CJEF) (Folio No. 0220000018418) (Comisionada 
Ibarra) . 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuf'ia Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 8981/18 en la que se revoca la respuesta del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) " 
(Folio No. 6018700005818) (Comisionado Presidente Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
8992/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700204418) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
9007/18 en la que se modifica la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500102418) (Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuf'ia Llamas , no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión numero RRA 
9015/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000138718) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución, los 
Comisionados acordaron returnar el recurso de revisión numero RRA 
9015/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000138718) (Comisionado Salas), para que sea presentado en 
otra sesión de pleno por el Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , 81anca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9032/1 8 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200482618) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9061/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000339418) (Comisionada Ibarra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier AcuM 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9073/18 (RRA 9085/18, RRA 9133/18, RRA 9151 /18, RRA 9193/18, 
RRA 9241/18 , RRA 9292/18, RRA 9313/18, RRA 9375/18, RRA 9381/18, 
RRA 9435/18, RRA 9441/18, RRA 9447/18) en la que se confirma la 
respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200485718, 
0001200487318, 0001200490718, 0001200493118, 0001200496118, 
0001200497718, 0001200500118, 0001200502218, 0001200507818, 
0001200514018, 0001200517718) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard , Blanca Ulia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9078/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200486818) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9120/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200488918) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9126/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200490018) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9127/18 (RRA 9163/18, RRA 9387/18, RRA 9393/18, RRA 9417/18) en la 
que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200490118, 0001200494518, 0001200514718, 0001200515318, 
0001200516418) (Comisionado Guerra) . 
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• Aprobar por unanimidad.la resolución del recurso de revisión número RRA 
9132/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200490618) (Comísionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9162/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200494418) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9168/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200495218) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia lbarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9174/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200495718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9180/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 1113100026018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9203/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) (Folio No. 10211 00024118) (Comisionado 
Salas). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villalobos , Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA a 
9234/18 en la que se confirma la respuesta del Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial (CETI) (Folio No. 1106500012318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lil ia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9265118 (RRA 9299118, RRA 9306118, RRA 9351118) en la que se 
confirma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200499218, 0001200500718, 0001200501518, 0001200505018) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el· voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9278118 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TRIFE) (Folio No. 0310000042618) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9285118 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400219718) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9291118 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200500018) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9305118 en la que se confi rma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200501418) (Comisionada Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9312118 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100868518) (Comisionado Presidente Acuña). 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9332/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200503518) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9352/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría Federal 
del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500201218) (Comisionada 
Ibarra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9386/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200514618) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
9413/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 111 5100066418) (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9416/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200516318) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9459/18 en la que se revoca la respuesta del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000035418) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9460/18 (RRA 9466/1 8, RRA 9490/18, RRA 9526/18, RRA 9550/18, RRA 
9556/1 8, RRA 9562/18, RRA 9622/18, RRA 9628/18, RRA 9634/18, RRA 
9640/18 , RRA 9664/18, RRA 9682/18) en la que se confirma la respuesta 
de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200856018, 
0001200769418, 0001200787318, 0001200794018, 0001200794918, 
0001200797218, 0001200797918, 0001200816918, 0001 200817318, 
0001200820018, 0001200840118, 0001200848018, 0001200851018) 
(Comisionada Ibarra) . 
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• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 9567/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700213318) (Comisionado Guerra), 
señalando que el particular solicitó que se le proporcionara el número o 
clave de expediente de las averiguaciones previas iniciadas por la 
Procuraduria Militar, el delito o infracción por la que se abrió la 
investigación, el Estado de la República donde se investigaron dichos 
delitos o infracciones, la resolución de la misma y copia de los oficios a 
comunicaciones que dieron origen a ' Ia averiguación, todo esto de 
septiembre a diciembre del 2014. 

En respuesta la SEDENA únicamente proporcionó una relación 
generalizada de las averiguaciones previas iniciadas en los meses 
solicitados y si estas se encontraban concluidas o en etapa de instrucción. 

El hoy recurrente interpuso su recurso controvirtiendo dicha respuesta, 
manifestando que la SEDENA no le entregaba la información solicitada 
de forma completa , ya que no le proporciono el delito, la infracción, el 
número o clave del expediente, el por qué se había abierto la 
investigación, el Estado de la República donde se habían investigado los 
delitos, la resolución de la misma y la copia del oficio de comunicaciones 
que dieron origen a la averiguación. 

En alegatos, la SEDENA señaló que había colmado en sus extremos el 
procedimiento de búsqueda, previsto en una ley de la materia , al haber 
turnado la solicitud de información a la Fiscalía General de Justicia Militar 
y en los organismos que la componen; sin embargo, precisó que dicha 
unidad administrativa emitió una respuesta en alcance proporcionando la 
determinación de las averiguaciones solicitadas; asimismo, alegó que el 
agravio que el particular es inoperante toda vez que expresó su 
inconformidad de forma genérica, la suplencia de la queja que parte de la 
ley, de forma genérica y no fundó su agravio, por lo que fue ineficiente la 
acreditación de la lesión a su derecho del acceso a la información. 

En el mismo sentido indicó que el derecho de acceso a la información 
prevé que los órganos garantes pueden suplir la queja o la deficiencia de 
la queja en términos de que las personas que solicitan información y 
presentan su queja funden su agravio en ese sentido y acrediten la lesión 
a su derecho, en donde este considera que la información que se le 
entregó no estuvo de manera completa y por lo que podemos ver en la 
respuesta y la pregunta, pues así es. 

Indicó que el sujeto obligado notificó una respuesta alcance, al recurrente, 
la cual no fue idónea para dejar sin materia al presente recurso. Toda vez 
que el sujeto obligado únicamente le proporcionó de manera general la 
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determinación declinadas, archivadas y consignadas de las 31 
averiguaciones previas iniciadas en los meses solicitados. 

Por lo anterior indicó que se realizó el estudio normativo a fin de 
determinar si el sujeto obligado cumplió con el procedimiento de atención 
a solicitudes de información previsto en la Ley Federal en la materia. 
Asimismo, se observó la normatividad aplicable al sujeto obligado y se 
determinó que la solicitud fue turnada a la Unidad Administrativa 
competente para conocer de la información requerida, es decir la Fiscalía 
General de Justicia Militar. 

No obstante, lo anterior, la ponencia a su cargo requería a la SEDENA 
información adicional a través de la cual fue posible advertir que algunos 
de los datos solicitados se encuentran contenidos en los libros de 
gobierno de los diversos centros de justicia militar, ubicados en diferentes 
entidades federativas del pais. 

Asimismo, señaló que, en el caso de la Fiscalía General de Justicia Militar 
con residencia en la Ciudad de México, su libro de gobierno contiene los 
rubros de averiguación previa, fecha de inicio, denunciante, hechos de 
determinación y observación; sin embargo, pueden variar en los distintos 
centros de justicia militar, de acuerdo a sus necesidades. 

Por lo anterior, fue posible determinar que la búsqueda no fue exhaustiva, ~ 
ya que el sujeto obligado fue omiso en turnar la solicitud de información a 
diversos centros de justicia militar en todo el país. 

Asimismo, se advirtió que el sujeto obligado no hizo ningún 
pronunciamiento respecto de las copias de los oficios de comunicaciones 
que originaron las 31 averiguaciones previas, de las cuales se había 
informado. 

En consecuencia, se tuvo que la respuesta del sujeto obligado fue 
contraria al principio de congruencia, de acuerdo con el criterio 0217, 
emitido por este Pleno, y por lo tanto se tuvo como fundado el agravio del 
recu rrente. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta emitida por la SEDENA y 
ordenarle: 

o Que turne la solicitud de información de nueva cuenta a la Fiscalía 
General de Justicia Militar, así como a las Unidades 
Administrativas competentes en las que no podrá omitir a los 
Centros de Justicia Militar, a fin de que proporcionen la 
información estadística solicitada , consistente por cada 
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expediente de averiguación previa iniciado en la Procuraduria 
Militar en Jos meses de septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de12014, la entidad federativa donde se investigaron los 
delitos, infracciones, el delito o infracción por los que se iniciaron 
y su determinación. 

o Respecto a la expresión documental de los oficios o 
comunicaciones que originaron el inicio de las averiguaciones 
previas, concede el acceso a versión pública, protegiendo datos 
personales concernientes a personas físicas identificadas o 
identificables con fundamento en el articulo 103, fracción I de la 
Ley Federal en la materia, asi como los nombres del personal 
operativo militar, con fundamento en el articulo 11 0, fracción V de 
la referida Ley, siguiendo las unidades exigidas por la misma ley, 
lo que implica proporcionar la correspondiente resolución emitida 
por su Comité de Transparencia, donde avale dicha versión 
pública. 

Por tanto, la SEDENA debe proporcionar al particular la información 
estadística de su interés relacionada con las averiguaciones previas 
iniciadas por la Fiscalía General de septiembre a diciembre de 2014, a fin 
de transparentar las labores y, sobre todo las sanciones que , esta Fiscalía 
General lleva a cabo para el personal de la SEDENA. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9567/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Fol io No. 0000700213318) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9570/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Pol itécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 111 7100248318) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9610/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100700618) (Comisionada Ibarra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
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Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9647/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 1800100033018) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
9651/18 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Educativa 
Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 2510100050818) 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9699/18 (RRA 9747/18, RRA 9801/18, RRA 9837/18) en la que se 
confirma la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200520618, 0001200522718, 0001200526118, 0001200530418) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9758/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200523818) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9759/18 (RRA 9813/18, RRA 9819/18, RRA 9825/18, RRA 9897/18, 
RRA 9951/18) en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Salud (SSA) (Folio No. 0001200523918, 0001200528218, 
0001200528518, 0001200529118, 0001200534818, 0001200541018) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión numero RRA 9762/18 en la que se modifica la 
respuesta del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
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Readaptación Social (OADPRS) (Folio No. 3670000028318) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y María Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9784/18 en la que se revoca la respuesta del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (Folio No. 
0821000018618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9786/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la Repúbl ica (PGR) (Folio No. 0001700308518) (Comisionado 
Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9861/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200533618) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9888/18 en la que se ordena a la Procuraduria Federal del Consumidor 
(PROFECO) a dar respuesta (Folio No. Sin Folio) (Comisionado 
Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9956/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200541718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 9987/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200644218) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Li lia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos 
y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 9991/18 en la que se modifica la 
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respuesta de la Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio 
No. 1031500206418) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 10004/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Salud (SSA) (Folio No. 0001200650918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10014/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio No. 
0715000025618) (Comisionado Monterrey) . 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 10015/18 
en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200723318) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10049/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 161010035771 8) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10075/18 en la que se modifica la respuesta del Hospital General de 
México "Dr. Eduardo Liceaga" (HGM) (Folio No. 1219700076918) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10083/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102823018) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10084/18 (RRA 10090/18, RRA 10096/18, RRA 10102/18) en la que se 
mod ifica la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
(Folio No. 0064102823118, 0064102822418, 0064102823418, 
0064102824018) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10089/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102822518) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10107/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102824518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
101 19/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102825318) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10191/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del # 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102793918) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10233/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del O 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102814318) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10234/18 en la que se modifica la respuesta del S!,>rvicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (Folio No. 
0821000018518) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10248/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900312918) 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos , Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 10267/18 (RRA 10285/18, RRA 10321 /18, RRA 10411/18, RRA 
10447/18, RRA 10465/18) en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200672418, 0001200674418, \ 
0001200681018, 0001200695618, 0001200704518, 0001200713018) l; 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 10354/18 en la que se modifica la respuesta de la Autoridad Federal 
para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) (Folio No. 
0605000006718) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el ' voto particular de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10356/18 en la que se confirma la respuesta de la Policia Federal (PF) 
(Folio No. 0413100130218) (Comisionado Monterrey) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10360/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103092518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10368/18 en la que se ordena al Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM) a dar respuesta (Folio No. 
6013300004818) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10373/18 en la que se ordena al Sindicato de Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (STPRM) a dar respuesta (Folio No. 
6013300004518) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10374/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000939518) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10392/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102779118) (Comisionado 
Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 10470/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Salud (SSA) (Folio No. 0001200715318) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10504/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700318618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10518/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio · No. 0000700220718) (Comisionada 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10519/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400095118) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0020/19 (RRA 0021/19) en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700305418, 
0002700314618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0027/19 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100367418) (Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0059/19 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103112418) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de cinco votos de los Comisionados Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Joel 
Salas Suárez y Francisco Javier Acuña llamas, en virtud de los votos 
disidentes y particulares no aprobar el proyecto de resolución del recurso 
de revisión número RRA 0089/19 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700313218) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución , los 
Comisionados acordaron returnar el recurso de revisión número RRA 
0089/19 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 0002700313218) (Comisionado Salas), para que sea 
presentado en otra sesión de pleno por la Comisionada Maria Patricia 
Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0107/19 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102831518) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0113/19 en la que se revoca la respuesta del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 0680000030818) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0125/19 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700306718) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0137/19 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700239918) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0178/19 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100211418) (Comisionado Monterrey). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0191/19 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) (Folio No. 0000600321218) (Comisionado Salas), señalando que 
un particular requirió a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público los 
documentos de costo y beneficio del proyecto de inversión registrado en 
su cartera de la Refinerlas Dos Bocas en Tabasco. 
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En respuesta, el sujeto obligado comunicó que no registra programa o 
proyecto de inversión alguno con el nombre o característica de Refinería 
Dos Bocas, por lo que sugirió remitir la solicitud a Petróleos Mexicanos. 

Esta respuesta fue recurrida por el particular quien señaló como agravio 
la inexistencia de información declarada, pues a su consideración el 
sujeto obligado debe contar con un registro del proyecto de la mencionada 
refinería en su cartera de inversión. 

En alegatos el sujeto obligado reiteró la respuesta inicial y agregó que 
Petróleos Mexicanos y sus empresas productivas subsidiarias ejercen su 
presupuesto sin requerir autorización de la Secretaria de Hacienda y que 
derivado de la refonma energética la Ley de Petróleos Mexicanos 
establece un régimen especial en materia presupuestaria que le otorga 
autonomia presupuestaria, por lo que el ente recurrido no esta obligado a 
otorgar registro en Cartera a los proyectos que se generen con 
posterioridad a la entrada en vigor de la reforma energética. 

Sin embargo, el Comisionado indicó que derivado del ana lisis del caso, 
se obtuvo que el agravio desde la perspectiva de la ponencia a su cargo, 
resulta fundado ya qúe mediante la búsqueda de información pública se 
encontró que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
2019 incluye un proyecto denominado: "Reserva para Ingeniería, Procura 
y Construcción de la Nueva Refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco", 
cuyo calendario de inversión se encuentra registrado en la cartera 
controlada por la Secretaria de Hacienda en cumplimiento a la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Por lo tanto, se advierte que el sujeto obligado no adoptó un criterio de 
búsqueda amplio pues se sustentó la inexistencia de la información en la 
búsqueda literal de documentos relacionados con el proyecto Refineria 
Dos Bocas en Tabasco. 

Aunando a lo anterior, señaló que los particulares, no tienen la obligación 
de conocer con exactitud el nombre de los documentos que requieren y 
por el contrario, los sujetos obligados deben interpretar las solicitudes en 
un sentido amplio en aras de garantizar plenamente el derecho de acceso 
a la información. 

Posteriormente indicó que el 27 de julio de 2018, el entonces presidente 
electo Andrés Manuel López Obrador, anunció que iniciaría la 
construcción de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, a partir 
del presente año, con una inversión a tres años de aproximadamente 
ocho mil millones de dólares. En el mismo sentido confirmó este proyecto 
durante la presentación del Plan Nacional de Refinación, esta vez ya 
como presidente en funciones. 
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Aunado a lo anterior, manifestó que el Gobierno Federal asegura que el 
proyecto de la Refinería de Dos Bocas dejará una derrama económica de 
150 mil millones de pesos en tres años y una permanente de ocho mil 
millones de pesos. 

Refirió que en el boletín de prensa del 9 de diciembre del 2018 la 
Secretaria de Energía , Rocío Nahle, aseguró que la Refinería permitir"< .T"-I-_ 
incrementar la producción de gasolina y diésel para apoyar la movil~' a 
del parque vehicular en el país. Asimismo, indicó que en su etap de 
construcción generará hasta 135 mil empleos, de los cuales 23 mil se a 
directos y 112 mil indirectos. 

Señaló que las licitaciones para iniciar la construcción de la Refinería 
comenzarán en marzo próximo. Sin embargo, algunos procesos, como el 
relleno, la compactación del terreno y la barda perimetral son acciones 
que se habrían licitado en diciembre del año pasado de acuerdo con 
declaraciones del ex Gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. 

Indicó que, en dicho contexto, el Congreso de esta entidad federativa 
real izó modificaciones a la Legislación Local en materia de obras y 
adquisiciones que de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia 
Económica vulneran los principios de competencia y dan un margen 
amplio para otorgar contratos de manera directa , es decir son contrarias 
al proceso de competencia y libre concurrencia en las contrataciones 
públicas del Estado. 

En ese sentido, señaló que desde el anuncio de la construcción de la 
refinerfa han existido cuestionamientos en aspectos económicos, 
técnicos y ambientales, ya que algunos expertos del sector privado 
entrevistados por la prensa han advertido sobre la necesidad de tomar 
con cautela la viabilidad económica del proyecto, han dicho que el costo 
de la refinería dependerá del tipo de tecnología y el alcance planeado, no 
obstante, con la tecnología más básica la refinería pOdría costar más de 
10 mil millones de dólares, es decir 2 mil millones de dólares más de lo 
que se anunció en la presentación oficial del Plan Nacional de Refinación. 

En el mismo sentido ind icó que, además, el precio puede aum~nta r más 
aún debido al alza en los aranceles del acero, esto de acuerdo al 
comportamienio del mercado global. 

Posteriormente, refirió que el Instituto Mexicano del Petróleo afirmó para 
el periódico Reforma que la refineria era inviable técnica y 
financieramente, ya que el costo total de éste sería de 14 mil 740 millones 
de dólares, cifra que por poco duplica a los 8 mil millones de dólares que 
se habían calculado en un principio. Luego retractó su postura en un 
comunicado posterior y señaló que el proyecto de Refinería Dos Bocas sí 
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es técnicamente viable y reiteró su compromiso para apoyar los objetivos 
de dicho proyecto. 

Por otro lado, indicó que en lo que se refiere a términos ambientales, la 
Agencia de Seguridad, Energia y Ambiente, órgano administrativo 
desconcentrado de la SEMARNAT, que es quien regula y supervisa la 
seguridad industrial, operativa y la protección al ambiente respecto de las 
actividades del sector hidrocarburos, multó con 13 millones 900 mil pesos 
a la Empresa SCCA por el desmonte de vegetación en el predio donde se 
planea construir la refinería. 

Aunando a lo anterior, el Comisionado señaló que la ponencia a su cargo 
no identificó información pública respecto a dicha empresa, la multa fue 
consecuencia de una denuncia presentada por el Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental porque el desmonte del predio incumplió el 
procedimiento de impacto ambiental y faltó autorización de cambio de uso 
de suelo forestal. 

Asimismo, indicó que la Agencia informó que además de las multas la 
empresa tendrá que establecer o establecer un programa de 
reforestación del mangle en 82.8 hectáreas, así como de preservación de 
flora y fauna silvestre. 

Además, existen posibles casos de afectaciones a la salud de la población 
local. 

Aunado a lo anterior, indicó que, en diciembre de 2018, el Comité de 
Derechos Humanos de Tabasco, alertó sobre graves residuos de salud y 
ecológicos, en la construcción de la nueva refinería de PEMEX, en el 
puerto Dos Bocas. 

Señaló que el gobierno federal argumenta la construcción de la refinería, 
en primer lugar, para impulsar el desarrollo regional, principalmente de 
los estados de Tabasco, Campeche y Veracruz y, en segundo lugar, 
porque sería el primer paso de un Plan General para facilitar la 
disponibilidad de crudo y que conlleve el arribo de ductos marinos, 
infraestructura para cabotaje, almacenamiento y transporte de productos 
hacia el resto del país y del mundo. 

Indicó que, de acuerdo al gobierno federal, estos objetivos no han sido 
cumplidos por la reforma energética, emprendida por la administración 
pasada, ya que de los 3 millones de barriles de petróleo que se esperaban 
extraer a finales del sexenio, se alcanzaron apenas 1.6 millones. 

En el mismo sentido manifestó que la construcción de la refinería de Dos 
Bocas, forma parte del mencionado Plan Nacional de Refinación, el cual 
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también contempla en la rehabilitación de las refinerías de Minatitlán, 
Salamanca, Tula, Cadereyta, Madero y Salina Cruz. 

Refirió que el gobierno federal estima que en su conjunto las siete 
refinerías procesarán 1 millón 863 mil barriles de crudo por dla hacia el 
año 2022, con lo que se podrá obtener alrededor de 781 mil barriles de 
gasolina y 560 mil de diésel , por día. En consecuencia , el Presupuesto de 
Egresos de la Federación , del ejercicio fiscal en curso, destina recursos 
por 51 mil 929 millones 842 mil 096 millones de pesos para la 
implementación de la nueva refinería. 

Por otro lado, señaló que PEMEX cuenta actualmente con seis refinerías, 
las cuales, durante años, han operado por debajo de su capacidad, 
debido a una mezcla de falta de inversión y de mantenimiento, así como 
accidentes frecuentes, incluyendo explosiones mortales que han 
provocado paros costosos. 

Refirió que el año pasado, las refinerías operaron cerca de un tercio de 
su capacidad de procesamiento de crudo de 1.63 millones de barriles por 
día , en comparación con 2013, cuando se procesaron cerca de 1.4 
millones de barriles por día . Indicó que mientras tanto, las evaluadoras 
internacionales han bajado la calificación de PEMEX, empresa productiva 
del Estado a causa de lo anterior. 

Indicó que la Agencia Calificadora Fitch Ratings, recortó en dos escalones 
las notas de los bonos de PEMEX, y las colocó en perspectiva negativa, 
dejándolas al borde de perder el grado de inversión. Entre los factores 
negativos para el recorte de calificación, está la generación negativa y 
persistente del flujo de fondos libre, junto con una subinversión en 
exploración y producción. 

Manifestó que, en opinión de esta calificadora, la medida reciente 
anunciada por el gobierno mexicano para apoyar a PEMEX, no es 
suficiente para contrarrestar el reciente deterioro en el perfil crediticio de 
la compañía, y advirtió que las dificultades financieras de la petrolera, 
podrían interrumpir el suministro de combustibles, lo que podría tener 
grandes consecuencias sociales y económicas para el país. 

El caso de la refineria Dos Bocas puede ser paradigma de la 
transparencia completa que comprometió el presidente López Obrador el 
pasado 11 de febrero, en su conferencia de prensa matutina. 

En relación con contrataciones públicas en proyectos de mega 
infraestructura , señaló "Con transparencia se evitan , si existieran, 
simulaciones, y si no existen simulaciones, se aclaran las cosas, o sea, 
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se tiene el derecho a la rép lica y esto es la democracia , la transparencia 
completa", con lo cual concluyó la cita. 

Todas las autoridades competentes en el caso de Dos Bocas podrían 
proporcionar información pública sobre cada etapa del proyecto para 
tener un lenguaje común y vis lumbrar la posibilidad de zanjar el debate y, 
sobre todo, dar certeza a los habitantes de lugares aledaños a donde se 
ubicará la refinería , a los inversionistas y a la población en general, de 
que realizan los estud ios necesarios para respaldar las acciones que 
potenciarán el sector, sin poner en riesgo la sustentabilidad del mismo a 
nivel ambiental y económico. 

Señaló que la legislación en materia de transparencia prescribe, 
claramente, las obligaciones de transparencia que deben ser cubiertas 
para ta l efecto. 

Las dependencias y entidades deben reportar la información física y 
financiera específica sobre la planeación y ejecución de los programas y 
proyectos de inversión registrados en la cartera de inversión para faci litar 
el seguimiento y el control de los mismos. 

Por ello propuso modificar la respuesta de la Secretaría de Hacienda y \ 
Crédito Público e instruirle a realizar una búsqueda exhaustiva con un 
criterio amplio, del documento que informa el costo y beneficio del 
proyecto de inversión denominado "Reserva para la Ingeniería , Procura y 
Construcción de la Nueva Refineria en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco". 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA r¡{ 
0191/19 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda t/ 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600321218) (Comisionado 
Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0197/19 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400264418) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0209/19 en la que se confirma la respuesta del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Folio No. 0443000000119) 
(Comisionado Salas). (} 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0219/19 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Información 
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Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (Folio No. Sin Folio) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA # 
0225/19 en la que se confirma la respuesta de la Impresora y 
Encuadernadora Progreso, SA de C.v. (IEPSA) (Folio No. 
1119000000119) (Comisionada Kurczyn). O 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA " 
0305/1 g en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320001011818) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0314/19 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) (Fol io No. 0000500224918) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0383/19 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) (Folio No. 
1412000009118) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0413/19 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (C ISEN) (Folio No. 0410000029218) (Comisionado 
Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
0431/19 en la que se confirma la respuesta del Colegio de Bachilleres 
(COLBACH) (Fol io No. 1111500023818) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 0509/19 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. \ l ' 

0681200000719) (Comisionado Salas). V 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
0551/19 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700011919) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0563/19 en la que se modifica la respuesta del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 0680000032218) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0635/19 en la que se ordena al Instituto Nacional de Desarrollo Socia l 
(INDESOL) a dar respuesta (Folio No. 2099900026318) (Comisionado 
Salas). 
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c) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención , y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

l. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 1222/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102827618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1278/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400286918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1280/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102868618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0042/19 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), en la que se determina 
desecharlo (Folio No. 0063500195518) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0051/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064103142618) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0053/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102857318), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0061/19 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700700018), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0063/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social · (IMSS) (Folio No. 0064103173118), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

11 . Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

8198/18 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX) 
(Folio No. 0933800020318) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8562/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600429018) , en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8597/18 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000515518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8639/18 interpuesto en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TRIFE) (Folio No. 0310000047418), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8702/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102734518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8768/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100680718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8793/18 interpuesto en contra de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN) (Folio No. 0330000209717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8874/18 interpuesto en contra de Telecomunicaciones de México 
(TELECOM) (Folio No. 0943700018018), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8885/18 interpuesto en contra del Instituto de Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 2700100016518), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8944/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Fol io No. 0001600465218), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
8948/18 interpuesto en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos , S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 0632000031518), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9098/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700292618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9472/18 (RRA 9478/18, RRA 9484/18, RRA 9496/18, RRA 9502/18, RRA 
9508/18, RRA 9520/18, RRA 9532/18, RRA 9544/18, RRA 9580/18, RRA 
9586/18, RRA 9598/18, RRA 9658/18, RRA 9688/18 , RRA 9694/18, RRA 
10006/18, RRA 10270/18, RRA 10282/18, RRA 10288/18, RRA 
10444/18, RRA 10462/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200849918, 0001200652118, 0001200672718, 
0001200673718, 0001200674618, 0001200703618, 0001200711018, 
0001200767118, 0001200767318, 0001200793218, 0001200811418, 
0001200811618, 0001200814818, 0001200823018, 0001200827618, 
0001200840618, 0001200846318, 0001200847518) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9476/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200850318) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9488/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200849618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9521/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200840718), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9530/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200835918), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9590/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200813718), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9620/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200798718) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9638/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200795418), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9662/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200791318) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9677/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102918618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9683/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200768318), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9777/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 0819700038018), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9881/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (SE) (Fol io 
No. 0001000156018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
9982/18 (RRA 10264/18, RRA 10330/18, RRA 10438/18) interpuesto en 
contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200642918 , 
0001200671818, 0001200682618, 0001200702318) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10032/18 interpuesto en contra del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) (Folio 
No. 3670000028818) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10050/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102923718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10180/18 interpuesto en contra del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100095018), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10302/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500125618) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10458/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200710118), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
10464/18 ínterpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200711318), en la que se determína sobreseerlo (Comisionada 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0459/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103060718), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0461/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103058318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0527/19 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX 
CORPORATIVO) (Folio No. 1857200306418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0533/19 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700324218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0581/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064100052419), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0605/19 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100026719), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas) . 

d) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

1. Protección de datos personales 
• Por mayorla de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 

Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuna Llamas, 
aprobar el proy!=cto de resolución del recurso de revisión número RRD 
0097/19 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103183518), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 

Página 39 de 50 

Q 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci6n y Protecci6n 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesi6n 13/0212019 

Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 
0099119 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103183718), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 
0100119 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064103183818), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Li lia Ibarra Cadena. 

e) Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
se someten a votación de los Comisionados: 

11.- Acceso a la información pública 
• Aprobar unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 

RIA 0190118 en la que se mod ifica la respuesta de la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León 
(CTAINL) (Folio No. 00840218) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad 
número RIA 0005119 interpuesto en contra del Instituto Morelense de 
Información Públ ica y Estadistica (IMIPE) (Folio No. 00777618) , en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos disidentes de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0017119 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi 
(CEGAIPSLP) (Folio No. CEGAIP-SI-022-18), (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
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• En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución, los 
Comisionados acordaron returnar el recurso de inconformidad número 
RIA 0017119 interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIPSLP) (Folio No. CEGAIP-SI-022-18), (Comisionado Monterrey), 
para que sea presentado en otra sesión de pleno por el Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford. 

f) Resoluciones definitivas de recursos de revisión atraídos del organismo 
garante local Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que se someten a votación de los comisionados: 

Salvo mención en contrario, los siguientes recursos de revisión alraídos 
que se encuentran listados en el numeral 3.6 del orden del dia fueron 
aprobados por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vii/alabas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

Dichos recursos de revisión atraídos contaron con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

11.· Acceso a la información pública 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 

0556118 interpuesto en contra de la Delegación Cuajimalpa de Morelos 
(INFODF) (Folio No. 0404000067018), en la que se detemnina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revis ión atraído número RAA 
0580/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Coyoacán 
(INFODF) (Folio No. 0406000045318) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0592118 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 6001000028318) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0610118 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Rural y Equidad Para las Comunidades (INFODF) (Folio No. 
0103500018718) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0628118 en la que se confi rma la respuesta de la Secretaria de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000215518) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar la resolución del recu rso de revisión atraído número RAA 
0636/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (INFODF) (Fol io No. 0105000196618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraldo número RAA 
0727/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Acceso A la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF) (Folio No. 3100000024417) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0761/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Venustiano 
Carranza (INFODF) (Folio No. 0415000083018) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recu rso de revisión atraído número RAA 
0780/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Miguel Hidalgo 
(INFODF) (Folio No. 0411000280516) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0822/18 en la que se ordena la Delegación Coyoacán (I NFODF) (Folio 
No. Sin folio) a dar respuesta (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0849/1 8 en la que se modifica la respuesta del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0324000071818) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0884/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Folio No. 
8230000016618) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0904/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Xochimilco 
(INFODF) (Folio No. 0416000117118) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0913/18 interpuesto en contra de la Delegación Tláhuac (INFODF) (Folio 
No. 0413000086818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0920/18 en la que se mod ifica la respuesta de la Procuraduria General de 
Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0113000207618) 
(Comisionada Kurczyn) . 

g) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto 
dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que regulan las 
sesiones del Pleno del Instituto, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 03. 
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4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin 
efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas dentro de los 
recursos de revisión ROA 5354/15 QUINTUS y RRA 0178/16 SEXTUS 
de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento 
a la resolución de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, emitida por 
el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México en el juicio de amparo 574/2017, misma que fue 
revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito en el Amparo en Revisión R.A. 367/2017 en la sesión 
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/13/02/2019.04 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se deja sin 
efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas dentro de los 
recursos de revisión ROA 5354/15 QUINTUS y RRA 0178/16 SEXTUS 
de fecha seis de febrero de dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento 
a la resolución de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, emitida por 
el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México en el juicio de amparo 574/2017, misma que fue 
revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito en el Amparo en Revisión R.A. 367/2017 en la sesión 
de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
participación de dos Comisionados en el 51 0 Foro de Autoridades de 
Privacidad de Asia-Pacifico, a celebrarse del 29 al 31 de mayo de 2019, 
en Tokio, Japón. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/13/02/2019.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la participación de 
dos Comisionados en el 51 0 Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-
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Pacifico, a celebrarse del 29 al31 de mayo de 2019, en Tokio, Japón, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia , el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la Petición de 
Atracción por parte de las y los Comisionados Francisco Javier Acuña 
Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, O 
respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
de dicho Organismo Garante Local sesione. 

Al respecto el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, señaló que el 
presente acuerdo pudiese parecer contradictorio o no ser entendible ya 
que el Instituto de Información de la Ciudad de México desde el 18 de 
diciembre el Congreso de la Ciudad de México, nombró a los 
Comisionados, por lo cual a partir de ese día la circunstancia que la 
mayoría de este pleno consideraban generaba la posibilidad de atracción, 
por la fa lta de la integración de un Pleno. 

Lo anterior ya que consideraban que ello ponía en riesgo o era una 
violación sistemática de un derecho fundamental, lo cual le daba el asunto 
de trascendencia e interés para poderlos atraer. 

En el mismo sent8ido indicó que el presten asunto evidentemente termina 
o cesa el día 18 de diciembre, cuando ya son nombrados los 
Comisionados y evidentemente se puede instalar el Pleno y pasar 
evidentemente a una de sus funciones principales, que es la de resolver 
los recursos de revisión que interponen los particulares, ya sea en materia 
de acceso a la información o de datos personales, correspondientes 
evidentemente a los sujetos obligados de la Ciudad de México. 

Posteriormente refirió que un posible cuestionamiento en este momento 
para muchos es el ¿por qué están aprobando un acuerdo de atracción? 

Por lo anterior indicó que los recursos que se proponen para este acuerdo 
y que serán aprobados en términos de los precedentes, es que fueron 
admitidos antes del 18 de diciembre, los cuales en las ponencias se han 
venido resolviendo, en el mismo sentido señaló que han resuelto más de 
mil recursos de revisión de la Ciudad de México, más los 10 mil que 
resolvieron, 9 mil y fracción que resolvieron correspondientes al ámbito 
federal , más otros, de otras entidades, no de atracción , sino de 
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inconformidad , pues evidentemente estos recursos, aunque son antes del 
18 de diciembre, hasta donde está el acuerdo, de ser admitidos, de ser 
turnados a las ponencias para hacer sus funciones. 

De igual forma señaló que ya se está en el último tramo de estos asuntos 
que fueron admitidos, y que serán resueltos, sin embargo, lo que si debe 
quedar claro es que, a partir del 18 de diciembre, y en reuniones de 
trabajo que han tenido con los Comisionados, queda claro que ningún 
recurso que ingrese, al Instituto de Transparencia y Rendición de Cuentas 
y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, es turnado a 
este Instituto. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBI1310212019.06 
Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Petición de Atracción respecto de los recursos de revisión interpuestos 
y pendientes de resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno de dicho Organismo Garante Local sesione, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 06. 
Dicho acuerdo contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4041117 
TER de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Decimosegundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de 
amparo 140312017, misma que fue confirmada por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en 
Revisión R.A. 34112018. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT-PUBI1310212019.07 
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Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se deja sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4041/17 
TER de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Decimosegundo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de 
amparo 1403/2017, misma que fue confirmada por el Noveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en 
Revisión RA 341 /2018, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del dla , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Instituto. 

Al respecto el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto de 
acuerdo que se somete a su consideración encuentra sustento en las 
atribuciones con que cuenta el Pleno del Instituto, entre las que destaca 
la de nombrar personal de apoyo de conformidad con lo establecido en la 
normatividad aplicable. 

Al respecto, derivado de la renuncia del maestro Pablo Francisco Muñoz 
Diaz al cargo de Director General de Asuntos Juridicos, es que resulta de 
gran importancia que dicha unidad administrativa siga contando con un 
especialista que represente legalmente al Instituto , que asesore a las 
distintas unidades administrativas y que ejerza las facultades y ~ 
atribuciones que le confiere el articulo 32 del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

En ese sentido, el nombramiento de Miguel Novoa Gómez, perm itirá que 
incorpore su experiencia , conocimientos y relaciones en la materia, a fin 
de fortalecer las capacidades institucionales que permitan cumplir con el 
mandato constitucional en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 

Posteriormente, refirió que Miguel Novoa Gómez es Licenciado en 
Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con 
una Maestría en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad 
Panamericana . 

Obtuvo el Diploma de Especialidad de Derecho Constitucional y Ciencias 
Politicas por el Centro de Estudios Politicos y Constitucionales de Madrid , 
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España, así como el grado de Master Universitario en Derecho de la 
Unión Europea por la Universidad Complutense de Madrid . 

De su actividad laboral se destacan los siguientes cargos públicos: 
Abogado General de la Secretaría de Desarrollo Social; Titular del Órgano 
Interno de Control de la Secretaría de Turismo; Secretario particular del 
Secretario de la Función Pública y Subdirector General de Contratos y 
Servicios en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Actualmente se desempeña como Director General de Enlace con 
Partidos Políticos, Organismos Electorales y Descentralizados en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford , le deseó lo mejor al Maestro 
Novoa en sus nuevas responsabilidades. 

Asimismo, señaló que como bien ya se dijo él viene trabajando en eIINAI , 
en la Dirección de Enlace con Partidos Políticos, Autoridades Electorales 
y Órganos Descentralizados , por lo tanto, conoce evidentemente el 
funcionamiento de esta institución y ahora por la renuncia del Licenciado 
Pablo Muñoz, al cual también le deseó lo mejor en su vida profesional el 
cual es un gran abogado. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se sumó a lo expresado por 
el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, asimismo le deseó éxito en 
lo que venga al Licenciado Pablo Muñoz, de igual forma agradeció el 
trabajo que realizó con profesionalismo y dedicación para ellNAI. 

Posteriormente le deseó al nuevo Director General de Asuntos Jurídicos, 
Miguel Novoa, que pueda sacar adelante este gran reto que tienen como 
Institución, deseándole éxito en este nuevo encargo. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, indicó que considera 
necesario que se tengan estos cambios ya que es necesario buscar otras 
opciones, para crecer profesionalmente, y atender otros asuntos 
personales , profesionales por lo cual le deseó el mejor de los éxitos al 
Licenciado Pablo Muñoz, el cual no tiene duda tendrá, puesto que su 
desempeño en el INAI ha sido desde principio excelente. 

Asimismo, señaló que tuve la oportunidad de conoce rió en el Instituto, y 
no le cabe la duda de su magnífica preparación y de la forma tan puntual 
y tan profesional como ha llevado los asuntos del INAI, algunos un poco 
más complicados, pero que finalmente han salido todos de una muy 
buena manera. 
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Posteriormente al nuevo Director Jurídico de Asuntos Jurídicos, le deseó 
lo mejor ya que ahora pasa a otra área, la cual no desconoce puesto que 
es abogado, porque conoce bien el derecho, sin embargo, ahora tendrá 
otro tipo de responsabilidades. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, gradeció y 
reconoció el trabajo de quíen hasta el viernes fungirá como Director 
Juridico del Instituto, asimismo señaló que el profesionalismo y la 
capacidad están probadas; por lo cual le deseó éxito en sus nuevos 
proyectos. 

En el mismo sentido refirió que fue un extraordinario apoyo en este tramo 
de transición entre IFAI e INAI en el que le tocó acompañarlos, por lo cual 
está seguro de que le irá muy bien. 

Aunando a lo anterior dio la bienvenido a esta nueva responsabilidad a 
Miguel Novoa. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, se sumó a lo expresado por sus 
colegas, en el mismo sentido indicó que en términos de hacerle un 
reconocimiento a quien se va , ya que una de las nuevas atribuciones que 
se le dieron a este Instituto cuando deja de ser federa l y pasa a ser Ji
nacional, es el vigilar que una serie de normatividades no vulneraran 
ambos derechos; y en ese sentido considera que la diligencia con la cual 
se han venido y se trabajaron una serie de accIones de 
inconstitucionalidad que siguen ahí en suspenso y en otras ocasione~ 
distintas actuaciones del Instituto hablan por el profesionalismo deU 
Licenciado Muñoz. 

Posteriormente, reconoció la trayectoria del licenciado Novoa, refiriendo 
que está seguro de que va a poder continuar con las acciones que ya 
están emprendidas y que están en litigio para defender la autonomia y las 
resoluciones, que son inatacables de este Instituto, pero también 
defender el que otras normas no vulneren los dos derecho que tutela el 
Instituto, por lo cual considera que esa Dirección Jurídica, que es muy 
relevante para el funcionamiento global del Instituto, queda en buenas 
manos por lo cual le deseó el mayor de los éxitos. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, destacó la 
enorme experiencia, el manejo en medios, también, para llevar y explicar 
lo que no era fácil y que el Licenciado Pablo Muñoz Diaz, desde su 
condición de abogado, casi ya a cinco años de acompañarlos en esta 
misión al Pleno, a la integración del INAI, pues los ciclos de la vida son 
eso, son etapas, son fases. 
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Señaló que el Licenciado Pablo Muñoz ha dejado huella en el INAI, ya 
que todos le reconocen sus cualidades, sus méritos, la ambición positiva 
y legitima de ser un gran abogado, pero un gran estudioso permanente, 
investigador y profesor de universidad , además de ser un litigante de 
mucho aplomo, de muchos años de trabajo y luego de ser un abogado de 
instituciones. 

Por otro lado reconoció con aprecio la lealtad, el tesón, la 
correspondencia que Miguel Novoa ha tenido con el Pleno, con todos los 
Comisionados, desde que ha sido invitado por la experiencia previa en 
manejo de defensa de la institución, como abogado de otras instituciones 
y como un abogado también esmerado y formado en el derecho público 
contemporáneo, por lo cual le pidió que asuma con las potencias que 
ahora se te dan y con el directo encargo de defender la representación 
legal de esta institución para poder caminar y hacer marcha adecuada en 
el deber que nos ha sido confiado. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUBf13f02f2019.08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del Instituto, cuyo documento se identifica como anexo del punto 08 . 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece 
horas con cuarenta y cuatro minutos, del miércoles trece de febrero de dos 
mil diecinueve. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear MiQ~erra Ford 
Comisionado 
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Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del trece de febrero de dos mil diecinueve. 
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o.RDEN DEL DíA 

SESiÓN DEL PLENO. EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO. A LA INFo.RMACIÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO. A LA INFo.RMACIÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PRo.TECCIÓN DE DATo.S PERSo.NALES EN Po.SESIÓN DE 

SUJETo.S o.BLlGADo.S DEL 13 DE FEBRERO. DE 2019 
A CELEBRARSE A LAS 11 :00. 

1. Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Naciona[ de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 30 de enero de 2019. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAI/SPDP) 

3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma de 
conformidad con [o establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federa[ 
de Transparencia y Acceso a [a Información Pública, de [a Ley Genera[ de 
Transparencia y Acceso a [a Información Pública y de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a 
consideración de [os integrantes del pleno del INA[ por parle de [os 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con [o establecido en [a Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamenta[, así como en materia de [a Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley Genera[ de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de [a Ley Genera[ de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parle de [os comisionados. 

1 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1138/18 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Fo[io No. 1816400226818) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 1155118 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Naciona[ de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAV[T) (Folio 
No. 0063500183218) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRD 1176/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Fo[io No. 1857200241518) 
(Comisionada Kurczyn). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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4. Recurso de revlSlon número RRO 1186/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600253218) (Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRO 1256/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102729718) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRO 1259/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiologia Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000110818) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRO 1293/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400247618) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RRO 1311/18 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (HGEA) (Folio No. 1219500035218) 
(Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RRO 1314/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200252818) 
(Comisionada Ibarra). 

10. Recurso de revisión número RRO 1329/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102904418) 
(Comisionado Salas). . 

11. Recurso de revisión número RRO 0020/19 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100000919) 
(Comisionado Salas). 

12.Recurso de revisión número RRD 0022/19 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400155518) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRO 0035/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103001418) 
(Comisionada Ibarra). 

II.~ Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 7757/18 interpuesto en contra de [a 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) (Folio No. 
1014100008518) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRA 7881/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700267418) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso' de revisión número RRA 7906/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600406518) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 7972/18 interpuesto en contra del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000024218) (Comisionada Kurczyn). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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5. Recurso de revisión número RRA 7974/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500090618) (Comisionado 
Salas). 

6. Recurso de revisión número RRA 7995/18 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (PRESIDENCIA) (Folio No. 
02100000602.18) (Comisionada Ibarra). 

7. Recurso de revisión número RRA 8022/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100066118) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRA 8036/18 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) (Folio No. 3670000016918) (Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 8044/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700275118) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 8050/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500095318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11. Recurso de revisión número RRA 8059/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000058318) 
(Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 8075/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200259318) 
(Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 8081/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100086318) (Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión número RRA 8085/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700186918) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 8103/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano d.el Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102612318) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 8106/18 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100124018) (Comisionado Presidente Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 8110/18 (RRA 8120/18) interpuesto en 
contra de la Policía Federal (PF) (Folio No. 0413100119618, 
0413100119718) (Comisionada Kurczyn). 

18.Recurso de. revisión número RRA 8124/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000042518) 
(Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 8127/18 interpuesto en contra del Senado 
de la República (SENADO) (Folio No. 0130000089618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

Orden del día - Sesión del Pleno 1310212019 
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20.Recurso de revlslon número RRA 8232/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 00011 00647318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRA 8234/18 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000063318) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRA 8236/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900281518) (Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 8485/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200492918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número RRA 8531/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) (Folio 
No. 0632500012318) (Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 8598/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100062418) (Comisionado Salas). 

26. Recurso de revisión número RRA 8653/18 interpuesto en contra de. la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000198918) (Comisionado Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 8730/18 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (PAN) (Folio No. 2233000042118) (Comisionado 
Monterrey). 

28. Recurso de revisión núm\3ro RRA 8738/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200474718) (Comisionado 
Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRA 8748/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200475718) (Comisionado 
Monterrey). 

30. Recurso de revisión número RRA 8771/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200476118) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

31.Recurso de revisión número RRA 8797/18 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. Sin 
Folio) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 8849/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000356318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

33. Recurso de revisión número RRA 8856/18 (RRA 8857/18, RRA 8864/18) 
interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 1215100843418, 
1215100844318,1215100845218) (Comisionado Guerra). 

34. Recurso de revisión número RRA 8961/18 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000035318) 
(Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/0212019 
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35. Recurso de revisión número RRA 8963/18 interpuesto en contra de la Lotería 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000035418) 
(Comisionada Ibarra). 

36. Recurso de revisión número RRA 8977/18 interpuesto en contra de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) (Folio No. 0220000018418) 
(Comisionada Ibarra). 

37. Recurso de revisión número RRA 8981/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) (Folio No. 
6018700005818) (Comisionado Presidente Acuña). 

38.Recurso de revisión número RRA 8992/18 interpuesto en .contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700204418) 
(Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número RRA 9007/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500102418) (Comisionado 
Monterrey). 

40.Recurso de revisión número RRA 9015/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000138718) (Comisionado 
Salas). 

41.Recurso de revisión número RRA 9032/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200482618) (Comisionado 
Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 9061/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000339418) (Comisionada Ibarra). 

43. Recurso de revisión número RRA 9073/18 (RRA 9085/18, RRA 9133/18, 
RRA 9151/18, RRA 9193/18, RRA 9241/18, RRA 9292/18, RRA 9313/18, 
RRA 9375/18, RRA 9381/18, RRA 9435/18, RRA 9441/18, RRA 9447/18) 
interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200485718, 0001200487318, 0001200490718, 0001200493118, 
0001200496118, 0001200497718, 0001200500118, 0001200502218, 
0001200507818,0001200514018, 0001200517718) (Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 9078/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200486818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

45. Recurso de revisión número RRA 9120/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200488918) (Comisionada 
Presidente Acuña). 

46. Recurso de revisión número RRA 9126/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200490018) (Comisionado 
Presidente Acuña). . 

47. Recurso de revisión número'RRA9127/18(RRA 9163/18, RRA 9387/18, 
RRA 9393/18, RRA 9417/18) interpuesto en contra de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200490118, 0001200494518, 0001200514718, 
0001200515318,0001200516418) (Comisionado Guerra). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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48.Recurso de revlslon número RRA 9132/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200490618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

49. Recurso de revisión número RRA 9162/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200494418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

50. Recurso de revisión número RRA 9168/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200495218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

51.Recurso de revisión número RRA 9174/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200495718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

52. Recurso de revisión número RRA 9180/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 
1113100026018) (Comisionado Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 9203/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM)· (Folio No. 1021100024118) 
(Comisionado Salas). 

54. Recurso de revisión número RRA 9234/18 interpuesto en contra del Centro 
de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) (Folio No. 1106500012318) 
(Cómisionado Presidente Acuña). 

55. Recurso de revisión número RRA 9265/18 (RRA 9299/18, RRA 9306/18, 
RRA 9351/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200499218, 0001200500718, 0001200501518, 0001200505018) 
(Comisionado Guerra). 

56. Recurso de revisión número RRA 9278/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRI FE) (Folio No. 
0310000042618) (Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 9285/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de. Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400219718) 
(Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión número RRA 9291/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200500018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

59. Recurso de revisión número RRA 9305/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200501418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 9312/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 12151 00868518) (Corilisionado Presidente Acuña): .... 

61. Recurso de revisión nÚmero RRA 9332/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200503518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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62, Recurso de revlslon número RRA 9352/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500201218) (Comisionada Ibarra). 

63. Recurso de revisión número RRA 9386/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200514618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

64. Recurso de revisión número RRA 9413/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) (Folio No. 1115100066418) 
(Comisionada Kurczyn). 

65.Recurso de revisión número RRA 9416118 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200516318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

66. Recurso de revisión número RRA 9459/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000035418) 
(Comisionado Guerra). 

67.Recurso de revisión número RRA 9460/18 (RRA 9466/18, RRA 9490/18, 
RRA 9526/18, RRA 9550/18, RRA 9556/18, RRA 9562/18, RRA 9622/18, 
RRA 9628/18, RRA 9634/18, RRA 9640/18, RRA 9664/18, RRA 9682/18) 
interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200856018, 0001200769418, 0001200787318, 0001200794018, 
0001200794918, 0001200797218, 0001200797918, 0001200816918, 
0001200817318, 0001200820018, 0001200840118, 0001200848018, 
0001200851018) (Comisionada Ibarra). 

68. Recurso de revisión número RRA 9567/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700213318) 
(Comisionado Guerra). 

6.9. Recurso de revisión número RRA 9570/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (lPN) (Folio No. 1117100248318) (Comisionado 
Monterrey). 

70. Recurso de revisión número RRA 9610/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100700618) 
(Comisionada Ibarra). 

71.Recurso de revisión número RRA 9647/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 1800100033018) 
(Comisionada Kurczyn). 

72. Recurso de revisión número RRA 9651/18 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 
2510100050818) (Comisionado Guerra). 

73.Recurso de revisión número RRA 9699/18 (RRA 9747/18, RRA 9801/18, 
RRA9837/18) interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200520618, 0001200522718, 0001200526118, 0001200530418) 
(Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 9758/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200523818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 13/0212019 
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75.Recurso de revisión número RRA 9759118 (RRA 9813118, RRA 9819118, 
RRA 9825118, RRA 9897118, RRA 9951/18) interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200523918, 0001200528218, 
0001200528518, 0001200529118, 0001200534818, 0001200541018) 
(Comisionado Guerra). 

76. Recurso de revisión número RRA 9762118 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) (Folio No. 3670000028318) (Comisionado Monterrey). 

77. Recurso de revisión número RRA 9784118 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
(Folio No. 0821000018618) (Comisionada Ibarra). 

78. Recurso de revisión número RRA 9786118 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700308518) 
(Comisionado Monterrey). 

79. Recurso de revisión número RRA 9861118 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200533618) (Comisionado 
Guerra). 

80.Recurso de revisión número RRA 9888118 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. Sin Folio) 
(Comisionado Monterrey). 

81.Recurso de revisión número RRA 9956118 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200541718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

82. Recurso de revisión número RRA 9987118 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200644218) (Comisionado 
Guerra). 

83.Recurso de revisión número RRA 9991/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria Federal del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 
1031500206418) (Comisionado Salas). 

84. Recurso de revisión número RRA 10004118 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200650918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

85. Recurso de revisión número RRA 10014118 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio 
No. 0715000025618) (Comisionado Monterrey). 

86.Recurso de revisión número RRA 10015/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200723318) (Comisionado Salas). 

87.Recurso de revisión número RRA 10049/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100357718) 
(Comisiónada Küfézyri): .. ... .. ........ .. . 

88. Recurso de revisión número RRA 10075/18 interpuesto en contra del Hospital 
General de México "Dr. Eduardo Liceaga" (HGM) (Folio No. 1219700076918) 
(Comisionado Salas). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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89. Recurso de revisión número RRA 10083/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064102823018) 
(Comisionado Guerra). 

90. Recurso de revisión número RRA 10084/18 (RRA 10090/18, RRA 10096/18, 
RRA 10102/18) interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102823118,0064102822418,0064102823418, 
0064102824018) (Comisionada Ibarra). 

91. Recurso de revisión número RRA 10089/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102822518) 
(Comisionado Guerra). 

92. Recurso de revisión número RRA 10107/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102824518) 
(Comisionado Guerra). 

93. Recurso de revisión número RRA 10119/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102825318) 
(Comisionado Guerra). 

94. Recurso de revisión número RRA 10191/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102793918) 
(Comisionado Guerra). 

95. Recurso de revisión número RRA 10233/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102814318) 
(Comisionado Guerra). 

96. Recurso de revisión número RRA 10234/18 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
(Folio No. 0821000018518) (Comisionada Ibarra). 

97. Recurso de revisión número RRA 10248/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900312918) (Comisionado Monterrey). 

98. Recurso de revisión número RRA 10267/18 (RRA 10285/18, RRA 10321/18, 
RRA 10411/18, RRA 10447/18, RRA 10465/18) interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200672418, 0001200674418, 
0001200681018, 0001200695618, 0001200704518, 0001200713018) 
(Comisionado Salas). 

99.Recurso de revisión número RRA 10354/18 interpuesto en contra de la 
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales 
(ZEE) (Folio No. 0605000006718) (Comisionada lbarra). 

100. Recurso de revisión número RRA 10356/18 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (PF) (Folio No. 0413100130218) (Comisionado Monterrey). 

101. Recurso de revisión número RRA 10360/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano "deISeguroo'Socialo,o(IMSS) '(Folio ·No.,o006410S092518) 
(Comisionada Ibarra). 

102. Recurso de revisión número RRA 10368/18 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 
(Folio No. 6013300004818) (Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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103. Recurso de revlslon número RRA 10373118 interpuesto en contra del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) 
(Folio No. 6013300004518) (Comisionada Kurczyn). 

104. Recurso de revisión número RRA 10374118 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000939518) 
(Comisionado Monterrey). 

105. Recurso de revisión número RRA 10392118 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064102779118) 
(Comisionado Monterrey). 

106. Recurso de revisión número RRA 10470118 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200715318) (Comisionado 
Monterrey). 

107. Recurso de revisión número RRA 10504118 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700318618) 
(Comisionada Ibarra). 

108. Recurso de revisión número RRA 10518118 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700220718) 
(Comisionado Monterrey). 

109. Recurso de revisión número RRA 10519118 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400095118) 
(Comisionado Salas). 

110. Recurso de revisión número RRA 0020119 (RRA 0021119) interpuesto en 
contra de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 
0002700305418, 0002700314618) (Comisionado Salas). 

111. Recurso de revisión número RRA 0027119 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100367418) 
(Comisionado Salas). 

112. Recurso de revisión número RRA 0059119 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103112418) 
(Comisionado Salas). 

113. Recurso de revisión número RRA 0089119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700313218) 
(Comisionado Salas). 

114. Recurso de revisión número RRA 0107/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102831518) 
(Comisionado Salas). 

115. Recurso de revisión número RRA 0113119 interpuesto en contra del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000030818) (Comisionado Salas) . 

.. ... ....... ... .. ....... ..... ··116:Récutsó'déréVisfónhúrri'éF5RRA·Ol25119iriIérpUést6éncbhtrédéla ...................... . 
Procuraduría General de la Repúblíca (PGR) (Folio No. 0001700306718) 
(Comisionado Salas). 

\j 117. Recurso de revisión número RRA 0137119 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700239918) 
(Comisionado Salas). 

10 Orden del dia ' Sesión del Pleno 13/0212019 
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118. Recurso de revisión número RRA 0178/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100211418) (Comisionado 
Monterrey). 

119. Recurso de revisión número RRA 0191/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600321218) (Comisionado Salas). 

120. Recurso de revisión número RRA 0197/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400264418) 
(Comisionado Salas). 

121. Recurso de revisión número RRA 0209/19 interpuesto en contra del Sistema 
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) (Folio No. 
0443000000119) (Comisionado Salas). 

122. Recurso de revisión número RRA 0219/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) (Folio No. Sin Folio) 
(Comisionada Kurczyn). 

123. Recurso de revisión número RRA 0225/19 interpuesto en contra de la 
Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V. (IEPSA) (Folio No. 
1119000000119) (Comisionada Kurczyn). 

124. Recurso de revisión número RRA 0305/19 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320001011818) (Comisionado 
Salas). 

125. Recurso de revisión número RRA 0314/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500224918) 
(Comisionada Ibarra). 

126. Recurso de revisión número RRA 0383/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT) (Folio 
No. 1412000009118) (Comisionado Salas). 

127. Recurso de revisión número RRA 0413/19 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000029218) 
(Comisionado Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 0431/19 interpuesto en contra del Colegio 
de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500023818) (Comisionado 
Salas). 

129. Recurso de revisión número RRA 0509/19 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) (Folio No. 
0681200000719) (Comisionado Salas). 

130. Recurso de revisión número RRA 0551/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700011919) 
(Comisionado Salas). 

---131.-RecLIrso-de--r.evisión nómero RRA-0563/19- interpuesto -en-contra del-Banca
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000032218) (Comisionado Salas). 

132. Recurso de revisión número RRA 0635/19 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Desarrollo Social (INDESOL) (Folio No. 2099900026318) 
(Comisionado Salas). 

11 Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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3.3. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, y 
desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a votación de 
los comisionados: 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1222/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102827618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 1278/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400286918) 
(Comisionada Ibarra). 

3. Recurso de revisión número RRD 1280/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102868618) 
(Comisionado Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRD 0042/19 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500195518) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0051/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103142618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRD 0053/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102857318) 
(Comisionada Ibarra). 

7. Recurso de revisión número RRD 0061/19 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700700018) (Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRD 0063/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103173118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 8198/18 interpuesto en contra del Servicio 

.............................. ·~···Postal·Mexrcaií(qSEPOMEXT"(Fóliif"Nó:·U9338UOU20318rWóiíiisióríaaa .............................. . 
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Kurczyn). 
2. Recurso de revisión número RRA 8562/18 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600429018) (Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13102/2019 
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3. Recurso de revisión número RRA 8597/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000515518) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RRA 8639/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRI FE) (Folio No. 
0310000047418) (Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 8702/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102734518) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 8768/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100680718) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 8793/18 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000209717) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RRA 8874/18 interpuesto en contra de 
Telecomunicaciones de México (TELECOM) (Folio No. 0943700018018) 
(Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRA 8885/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (lAABN) (Folio No. 
2700100016518) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 8944/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600465218) (Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRA 8948/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000031518) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 9098/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Polio No. 0001700292618) 
(Comisionada Ibarra). 

13. Recurso de revisión número RRA 9472/18 (RRA 9478/18, RRA 9484/18, 
RRA 9496/18, RRA 9502/18, RRA 9508/18, RRA 9520/18, RRA 9532/18, 
RRA 9544/18, RRA 9580/18, RRA 9586/18, RRA 9598/18, RRA 9658/18, 
RRA 9688/18, RRA 9694/18, RRA 10006/18, RRA 10270/18, RRA 10282/18, 
RRA 10288/18, RRA 10444/18, RRA 10462/18) interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200849918, 0001200652118, 
0001200672718, 0001200673718, 0001200674618, 0001200703618, 
0001200711018, 0001200767118, 0001200767318, 0001200793218, 
0001200811418, 0001200811618, 0001200814818, 0001200823018, 

--0001200827Eh8,- -0001200840618,--iJ001-20()84631il;-000120084751-8; 000 T
(Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión número RRA 9476/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200850318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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15. Recurso de revlslon número RRA 9488/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200849618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

16.Recurso de revisión número RRA 9521/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200840718) (Comisionada 
Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 9530/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200835918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

18.Recurso de revisión número RRA 9590/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200813718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

19.Recurso de revisión número RRA 9620/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200798718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 9638/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200795418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

21.Recurso de revisión número RRA 9662/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200791318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión número RRA 9677/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102918618) 
(Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 9683/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200768318) (Comisionada 
Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 9777/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700038018) (Comisionado Guerra). 

25.Recurso de revisión número RRA 9881/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000156018) (Comisionada 
Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 9982/18 (RRA 10264/18, RRA 10330/18, 
RRA 10438/18) interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200642918, 0001200671818, 0001200682618, 0001200702318) 
(Comisionada Ibarra). 

27. Recurso de revisión número RRA 10032/18 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 

................... ··········(OADPRSr(Fólió·Nlf3670U00028818nCóñiisiCrnadóMonterreyr··_·····_~···············_~······· 
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28. Recurso de revisión número RRA 10050/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064102923718) 
(Comisionado Monterrey). 

Orden del día - SesIón del Pleno 13/02/2019 
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29. Recurso de revisión número RRA 10180/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100095018) 
(Comisionada Ibarra). 

30. Recurso de revisión número RRA 10302/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500125618) (Comisionado Monterrey). 

31.Recurso de revisión número RRA 10458/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200710118) (Comisionado 
Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 10464/1.8 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200711318) (Comisionado 
Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 0459/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103060718) 
(Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RRA 0461/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103058318) 
(Comisionado Salas). 

35. Recurso de revisión número RRA 0527/19 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200306418) 
(Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión número RRA 0533/19 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700324218) 
(Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RRA 0581/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100052419) 
(Comisionado Salas). 

38.Recurso de revisión número RRA 0605/19 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100026719) 
(Comisionado Salas). 

3.4. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0097/19 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103183518) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRD 0099/19 interpuesto en contra del Instituto 
-------- ···----lV1exitano----a-e-¡--SeguroS-oCla1----¡1M~otio-No-. -00641-o3t83'718,--

(Comisionado Presidente Acuña). 
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3. Recurso de revisión número RRD 0100/19 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103183818) 
(Comisionado Guerra). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/0212019 
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3.5. Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad I con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los comisionados: 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0190/18 interpuesto en contra de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León (CTAINL) (Folio No. 00840218) (Comisionada Ibarra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0005/19 interpuesto en contra del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) (Folía No. 
00777618) (Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0017/19 interpuesto en contra de la 
Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí (CEGAIPSLP) (Folio No. CEGAIP-SI-022-18) 
(Comisionado Monterrey). 

3.6. Recursos de revisión atraídos del organismo garante local Instituto de 
Transparencia, Acceso a [a Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los comisionados: 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0556/18 interpuesto en contra de 

la Delegación Cuajimalpa de Morelos (INFODF) (Folio No. 0404000067018) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión atraído número RAA 0580/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Coyoacán (INFODF) (Folio No. 0406000045318) 
(Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión atraído número RAA 0592/18 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
6001000028318) (Comisionado Guerra). 

4. Recurso de revisión atraído número RAA 0610/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad Para las Comunidades (INFODF) 
(Folio No. 0103500018718) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión atraído número RAA 0628/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000215518) 
(Comisionada Guerra). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0636/18 interpuesto en contra de 
"~~'-'--"~-~~la-'Secref¡¡fía--¡¡e~DesafY6I1OVfbanóy-Víiiíeiid"-(INFODFr""(F6Iio-NO .'--'--'-~'-
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0105000196618) (Comisionada Kurczyn). 
7. Recurso de revisión atraído número RAA 0727/18 interpuesto en contra del 

Instituto de Acceso A la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 3100000024417) 
(Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 
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8. Recurso de revisión atraído número RAA 0761/18 ínterpuesto en contra de 
la Delegación Venustíano Carranza (INFODF) (Folía No. 0415000083018) 
(Comísionada Ibarra). . 

9. Recurso de revisión atraído número RAA 0780/1'8 interpuesto en contra de 
la Delegación Miguel Hidalgo (INFODF) (Folio No. 0411000280516) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión atraído número RAA 0822/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Coyoacán (INFODF) (Folio No. Sin folio) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Recurso de revisión atraído número RAA 0849/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
0324000071818) (Comisionada Ibarra). 

12. Recurso de revisión atraído número RAA 0884/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000016618) (Comisionada Ibarra). 

13. Recurso de revisión atraído número RAA 0904/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Xochimilco (INFODF) (Folio No. 0416000117118) 
(Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión atrardo número RAA 0913/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Tláhuac (INFODF) (Folio No. 0413000086818) (Comisionado 
Guerra). 

15. Recurso de revisión atraido número RAA 0920/18 interpuesto en contra de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0113000207618) (Comisionada Kurczyn). 

3.7. Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a 
las resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración 
del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, y 
Cuadragésimo. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar 
sin efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas dentro de los recursos 
de revisión RDA 5354/15 QUINTUS Y RRA 0178/16 SEXTUS de fecha seis de 
febrero de dos mil diecinueve, en estricto cumplimiento a la resolución de fecha 
doce de junio de dos mil diecisiete, emitida por el Juzgado Decimosexto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 
574/2017, misma que fue revocada por el Segundo Tribunal Colegiado en 

.---------···-Maleria----Admtntstrativaljeif3rtmeretrcuito ell et-Amparo err-Revisiór¡ R~-- ---
367/2017 en la sesión de fecha dieciocho de enero de dos mil diecinueve. 

5. Presentación, discusión Y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 

17 Orden del día - Sesión del Pleno 13/0212019 



• • o Inol [1%1 
.-.."""" .. - ....... ---._ .. _- INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC!A, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

participación de dos Comisionados en el 51 0 Foro de Autoridades de Privacidad 
de Asia-Pacifico, a celebrarse del 29 al 31 de mayo de 2019, en Tokio, Japón. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Petición de Atracción por parte de las y los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia [barra Cadena, María 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de 
los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local 
sesione. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar 
sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de revisión RRA 4041/17 
TER de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento 
a la sentencia emitida por el Juzgado Oecimosegundo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 1403/2017, misma 
que fue confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito en el Amparo en Revisión R.A. 34112018. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Dirección General de Asuntos Juridicos del 
Instituto. 

9. Asuntos generales. 

18 Orden del día - Sesión del Pleno 13/02/2019 



Sesión 13 de febrero de 2019 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. 
SWETO VOTACIÓN 

~ 
OBUGADO 

Blanca Lilia voto I al considerar 
1. RRD 186/18 Secretaria de analizarse si la información que se puso a disposición satisface la pretensión del 

F. IAL 
Hacienda y Crédito 

solicitante, para lo cual debe formularse un requerimiento de información adicional Público 
a efecto de conocer el contenido de la misma. 

2. RRD
R 

,Lilia ,voto, _ •. al , 'quedebió 

~~"'. Instituto Mexicano prevenirse a la parte recurrente para que informara si acudió por la respuesta que 
del Seguro Social se puso a disposición y la fecha en que conoció de la misma, pues en dicho 

, es i' qué el ) de i i ,no sea ' . 
"", ... a Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, al considerar que debió 

3. RRD ,'u,", 9 Instituto Mexicano prevenirse a la parte recurrente para que informara si acudió por la respuesta que 
F. IAL del Seguro Social se puso a disposición y la fecha en que conoció de la misma, pues en dicho 

, es i ! que el recurso de revisión no sea 
,Lilia ,voto, .,al, i " ,debió 

RRD ",100/19 4. Instituto Mexicano prevenirse a la parte recurrente para que informara si acudió por la respuesta que 
del Seguro Social se puso a disposición y la fecha en que conoció de la misma, pues en dicho 

, es i , Qué el ) de i, no sea . 
5. RRA II~O,ff ,8 Comisi~~:edera,I~~e Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no se 

actualiza la clasificación. 
6. RRA

F
. ;1~1 /1 8 Secretaria de la i Joel Salas voto por que no se 

Función Pública ,la I . 
i Ford voto particular, por que 

Banco del Ahorro 'a información relativa a los inicios e y f no pueden ser reservados y deberá 
7. RRA I ,., '" Nacional y Servicios ordenarse su entrega. 

Financieros, S.N.C. Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que la 
información solicitada no actualiza la causal de clasificación prevista en el artículo 
110, IV de la LFTAIP. 

8. RRA I ~"o Pemex Exploración y 
i , María vi voto I por 

J~S Producción que se debe realizar un acceso para determinar la procedencia de la clasificación 
de la i i solicitada. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

SWETO NO. 
VOTACIÓN 

....... om: OBlIGADO 

r-~~~t-~~~~~~~~~~~~~~~ Órgano ' Joel Salas voto , por ; que el 

9. RRA 8 
F,IAL 

10. RRA NO' 8 

11. RRA ,nR1I1R 

8 .le 

12. RRA
F
. i~~~ 'o 

13. RRA 
~t"O R 

14. RRA 

15. 

16. 

Administrativo del representante legal es público, así como también el cargo de servidores 
Desconcentrado de públicos. Adicionalmente, la conclusión sobre mecanismos de pago está inacabada 

Prevención y en página 225. 
Readaptación Social 

Tribunal Federal de 
Justicia 

Administraliva 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

Secretaría de 
; . li 

, nuuna, ,1 del 
Poder Judicial de la 

Federación 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Salud 

i CI voto por 
considerar que no procede el acceso a las "~7~ ~i~ en virtud de que no han 
causado estado y actualizan la reserva prevista en el art iculo 110 fracción XI de la 
LFTAI P. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que los datos de 
personas morales deben ser confidenciales de conformidad con la fracción 1 y no 
as; la 1111 , del , 113 de la L . 

; , Joel Salas , voto porque se ; que no se 
actualiza la clasificación con fundamento en el art.113, fracción" de la LFTAIP, de 
las conclusiones que señalan que la formulación de fármacos y aditivos, en los que 

I se , que no ' , a ; I por la 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis . 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Litis. 

, Joel Salas , voto ; , por que el acta del 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

,a la LFTAIP. 
, Joel Sala~ voto por considerar que el acta del 

Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 

I Joel Salas ,voto ; ~' por que el acta del 
Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
debidamente formalizada , pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

, a la LFTAIP. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

8WETO 
OBLIGADO 

de 
de la Nación 

Instituto Nacional 

Sindicato Nacional 
de Trabajadores de 

la Secretarfa de 
Salud 

VOTACIÓN 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

i i que no se 
está de acuerdo en ordenar la entrega de cualquier expresión documental que se 
dé cuenta de la afiliación sindical. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en razón de 
que, si bien el padrón de afiliados es una OT, lo requerido en la solicitud que nos 
ocupa va más allá y se trata de información que incide en la esfera privada del 
sindicato, como lo es conocer quien de esos afiliados tiene vigente sus derechos, 
pues ello se relaciona con derechos a ser votados en cargos o comisiones 
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Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO VOTACiÓN -.;;;:;:¡;;-;;';';;- OBLIGADO 
~~~~= ~~------+-----------------~~~~----~ 

20. RRAJ~r~5/18 
(Por 'a) 

Secretaría de 
Economía 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en 
virtud de que se considera que en el caso concreto, debe allegarse de mayores 
elementos para determinar la procedencia de la clasificación invocada por el sujeto 
obligado. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 
que este Instituto debe allegarse de mayores elementos a efecto de conocer con 
certeza cuáles son los documentos que atienden concretamente a los puntos 1 y 2 
de la solicitud, y con base en el análisis de su contenido, poder determinar si son 
susceptibles de entregar en versión pública. 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez voto 
particular, por considerar que no se actualiza la reserva de la información 
requerida en los puntos 1 y 2. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que 
este Instituto debe allegarse de mayores elementos a efecto de conocer con 
certeza cuáles son los documentos que atienden concretamente a los puntos 1 y 2 
de la solicitud, y con base en el análisis de su contenido, poder determinar si son 
susceptibles de entregar en versión pública. Lo anterior, tomando en consideración 
que el particular únicamente solicitó información generada por el INAI y SECO 
relacionada con acuerdos de protección de datos y libre flujo , no así la totalidad de 
los documentos generados con motivo del T-MEC. 

RETURNO 

Por el análisis de los votos particulares se desprende una mayoría por allegarse de 
mayores elementos 

Turnado al Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña llamas. 

Página 4 de 11 



Sesión 13 de febrero de 2019 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

No. 

C~~?oo SWETO VOTACION 
PO NTE 

OBLIGADO 

RRA ~032/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 
21. Secretaría de Salud convalidada en la resolución, no se encuentra debidamente firmada, de 

O GF conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 

RRA 073/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
22. y f,US Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

ACUM~LADOS debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
O GF conforme a la LFTAIP. 

23. RRA 078/18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

F AL 
Secretaria de Salud conval idada en la resolución , no se encuentra debidamente firmada, de 

conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 

24. RRA 120/18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

F AL 
Secretaría de Salud convalidada en la resolución, no se encuentra debidamente firmada, de 

conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

25. RRA 126/18 Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el acta del 

26. RRA 132/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes . 

conforme a la LFTAIP. 

27. RRA 162/18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

F AL 
Secretaría de Salud convalidada en la resolución , no se encuentra debidamente firmada, de 

conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 

28. RRA 168/18 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

F AL 
Secretaría de Salud convalidada en la resolución, no se encuentra debidamente fi rmada, de 

conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

29. RRA 174/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAI P. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CL~VE SWETO NADO OBLIGADO VOTACIÓN 
POt ENTE 

30. RRA 234/18 Centro de Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que no Enseñanza Técnica 
F AL Industrial se dio acceso a la información en la modalidad solicitada por el particular. 

RRA 265/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
31. y US Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

ACUM LADOS debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
OI\AGF conforme a la LFTAIP. 

Tribunal Electoral del 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no se 

32. RRA 278/18 Poder Judicial de la actualiza la reserva del por número de serie de cada uno de los equipos de cómputo 
O GF Federación en posesión del sujeto obligado. 

33. RRA 291/18 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

F AL 
SecretarIa de Salud conva lidada en la resolución, no se encuentra debidamente firmada, de 

conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

34. RRA 305/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFT Al P. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

35. RRA 332/18 
SecretarIa de Salud 

Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra fi rmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

36. RRA 386/18 
Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 

37. RRA 41 6/18 
Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

F AL debidamente fo rmalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFT Al P. 

38. RRA 570/18 Instituto Politécnico 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

R IIIC Nacional 
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Relación de votos particulares y disidentes 

NO. .'?!~Y¡: 8WETO VOTACIÓN 

~ 
OBLIGADO 

• Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que los números 
39. RRA Comisión Nacional 

de Hidrocarburos de serie per se de los equipos de cómputo, no deben de considerarse como 

" 
A~~ ~~;~ '0 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
40. Secretaría de Salud 

Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

," debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes • 

,a la L I 
• Joel Salas voto disidente, por considerar que el acta del 

41 . RRA Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F JAL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

,a la LFTAIP. 
RRA "o", 8 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

42. y ~~S 
Ar, '" 

Secretaría de Salud convalidada en la resolución, no se encuentra debidamente firmada, de 

0 1 ~ 
conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 

BiañCa Lilia voto por i 
Órgano necesario allegarse de mayores elementos, a efecto de determinar de manera 

43. RRA 8 Administrativo precisa la información contenida en los contratos que sería susceptible de ser 

R Me Desconcentrado de clasificada. 
Prevención y Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente por considerar 

Readaptación Social que se debe realizar una diligencia de acceso a efecto de conocer el contenido de 
los ,y estar en n';';'<1 de , i r la . I que debe ser 

,Joel Satas voto por i que el acta del 
44. RRA l8.6~118 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

debidamente forma lizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
,a la L 

45. RRA >oou, 8 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en virtud de que el acta 

F JAL 
Secretaría de Salud convalidada en la resolución, no se encuentra debidamente firmada, de 

conformidad con lo establecido en la LFTAIP. 
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No. eL IlVE SWETO 
OBLIGADO 

VOTACIÓN 
POlI ENTE 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
46. RRA 987/18 Secretaría de Salud 

Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
O GF debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, debido a 

RRA 991/18 que se actualiza la clasificación de las 47 resoluciones referidas por el sujeto 
47. J S Procuraduría Federal obligado, conforme al artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia 

(Pore rtesía) 
del Consumidor y Acceso a la Información Pública. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
48. RRA 10004/18 Secretaria de Salud 

Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 
F AL debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

conforme a la LFTAIP. 

49. RRA 1 015/18 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

J S SecretarIa de Salud considerar que se debe allegar de elementos para determinar la procedencia o no 
de la clasificación aducida por el sujeto obligado. 

50. RRA 1 180/18 Instituto Federal de 
Comisionado Joel Salas voto particular, por considerar que se desborda la litis, 

B le Telecomunicaciones puesto que la inconformidad únicamente versaba respecto de la inexistencia de la 
información. 

RRA 1 267/1 8 Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente por cons iderar que el acta del y US 
51. AeUM LADOS Secretaria de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

J S debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 

(Por e rtesía) conforme a la LFTAIP. 

Autoridad Federal Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar 
52. RRA 1 354/18 para el Desarrollo de que el nombre del personal subcontratado por outsourcing, es confidencia l con 

B le las Zonas 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP. Económicas 

Especiales Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que el acta del 
53. RRA 1 )4!0/18 Secretaría de Salud Comité de Transparencia entregada por el sujeto obligado no se encuentra 

R ~e debidamente formalizada, pues no se encuentra firmada por todos sus integrantes 
conforme a la LFTAIP. 
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I---t-~~-'" ENTE 

54. 
RRA '089/19 

J S 
(Por e rtesia) 

Sesión 13 de febrero de 2019 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

8WETO 
OBLIGADO 

Secretaria de la 
Función Pública 

VOTACION 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, en 
virtud de que se considera que en el caso concreto, es posible instruir a la entrega 
de la versión publica de aquellos documentos que no vulneren la conducción del 
expediente seguido en forma de juicio que se encuentra en trámite; por lo que debe 
analizarse constancia por constancia, para lo cual debe allegarse de mayores 
elementos para determinar la clas ificación de la información solicitada, y la entrega 
de información en versión pública . 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar que 
es procedente ordenar al sujeto obligado que proporcione versión publica de 
aquellos documentos que no vulneren la conducción del expediente seguido en 
forma de juicio que se encuentra en trámite. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que 
debe llevarse a cabo una diligencia de acceso para poder determinar la 
procedencia de la clasificación y la entrega de la información en versión publica. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente por considerar 
que debe llevarse a cabo una diligencia de acceso para poder determinar la 
procedencia de la clasificación y la entrega de la información en versión publica. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que procede la 
entrega de la versión publica del expediente numero PA-002/2017 del Órgano 
Interno de Control del Centro de Investigación y Docencia Económica, así como 
todos los oficios emitidos al Servicio de Administración Tributaria y a la 
dependencia informando la sanción del servidor publico y del cobro de la multa. 

RETURNO 

Turnado a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 
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No. CLAVE 
SWETO 

CO ;IJONADO OBLIGADO VOTACiÓN 
PO ENTE 

RRA ' 509/19 Servicio de 
55. 

~S 
Administración y 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. Enajenación de 
(Por rtesía) Bienes 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por los siguientes 

RRA ' 563/19 Banco del Ahorro 
razonamientos: 1) por considerar que no se actualiza la reserva del número de 

56. JSS Nacional y Servicios serie de los equipos de cómputo del sujeto obligado, y 2) porque la información 

(Por e rtesia) Financieros, S.N.C. requerida en los incisos a y b Y el numeral 3 debe reservarse de conformidad con 
lo previsto en la fracción V II del artículo 110 de la LFTAIP, no así por la fracción IV 
del referido ordenamiento. 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisión Estatal de 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Osear Mauricio Guerra Ford, María Pat ricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas 

57. RIA 0~:7/19 
Garantía de Acceso Suárez, voto disidente, por considerar que el recurso debe ser admitido y resuelto a la Información 

R C Pública del Estado de fondo. 

de San Luis Potosí 
RETURNO 

Turnado para substanciación al Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford. 
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No. CO~~ ;~ SUJETO VOTACIÓN 
OBLIGADO NTE 

RECUF SOS DE 
REV SIÓN 

ATRAi JOS EN Instituto de 
MAT lRlA DE Transparencia, 

ACCE OALA Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 
58. INFOR IAACIÓN Información Pública, recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó 

Protección de Datos 
QU SE Personales y debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio 

ENCU NTRAN Rendición de pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 
LISTA OS EN Cuentas de la 
EL NUMERAL Ciudad de México 

3.6 DE ORDEN 
DE DiA 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJAN SIN EFECTOS LOS PROCEDIMIENTOS Y 
LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RDA 
5354/15 QUINTUS y RRA 0178/16 SEXTUS DE FECHA SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL 
DIECINUEVE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCiÓN DE FECHA DOCE DE 
JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, EMITIDA POR EL JUZGADO DECIMOSEXTO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO 
DE AMPARO 574/2017, MISMA QUE FUE REVOCADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO 
EN REVISiÓN R.A. 367/2017 EN LA SESiÓN DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DE DOS 
MIL DIECINUEVE. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1 y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánlco del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de 
conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, un particular presentó al Servicio 
de Administración Tributaria, una solicitud de acceso a través del sistema INFOMEX, 
requir'lendo "el listado que contenga el nombre denominación o razón social, clave de 
registro federal de contribuyente, monto del adeudo fiscal condonado y/o cancelado y 
motivo de dicha condonación y/o cancelación, de aquellas personas a quienes el Servicio 
de Administración Tributaria ha condonado y cancelado adeudos fiscales en el periodo 
de enero de 2007 al30 de julio de 2015"'. 

2. Que con fecha diez de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado respondió que 
parte de la información se clasifica como reservada en virtud del secreto fiscal, así mismo 
informó que en el portal de internet del sujeto obligada puede encontrar parte de la 
información solicitada, del periodo uno de enero de dos mil catorce al treinta de agosto 
de dos mil quince 

3. Que el uno de octubre de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 9 
c~ntra dReDlaArespu/e1s5ta oto;gadda por

l 
el sujeto 0cbIí9~dO, eldcux~1 quedo

p
· radicaddo baMjo el _ 

numero 5354 J turnan ose a a entonces omlsiona almena uente e la ora. 
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4. Que el veintisiete de octubre de dos mil quince, el Pleno del Instituto, emitió la resolución 
en el recurso de revisión ROA 5354/15, modificando la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado, e instruyéndolo a que: 

"Haga del conocimiento del particular, respecto a lo requerido del 05 d.e mayo al 30 de julio 
de 2015 en términos de Jo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, la totalidad de información que pUede 
consultar (montos de los créditos fiscales cancelados y/o condonados en el caso de 
personas físicas y morales, relacionados por nombre, denominación o razón social y clave 
del registro federal de contribuyentes); así como, la fuente, el lugar y la forma en que puede 
ser revisada. 

Entregue al particular la información relativa al nombre, denominación o razón social y clave 
del registro federal de contribuyentes de aquéllos contribuyentes cuyos créditos fueron 
cancelados y/o condonados, relacionados con el monto cancelado y/o condonado asociado 
a la persona física o moral, del 01 de enero de 2007 al 04 de mayo de 2015". 

5. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, un particular presentó al Servicio de 
Administración Tributaria, una solicitud de acceso a través del sistema INFOMEX, 
requiriendo diversa información relacionada con las condonaciones y cancelaciones de 
adeudos fiscales del periodo de uno de enero de dos mil siete a la fecha de la 
presentación de la solicitud. 

6. Que con fecha treinta de mayo de dos mil dieciséis, el sujeto obligado respondió que parte 
de la información se clasifica como reservada en razón del secreto fiscal e informó que 
en la página de Internet del Sujeto Obllgado se podía encontrar parte de [a información 
solicitada. 

7. Que el diecisiete de junio de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de [a respuesta otorgada por el sujeto obligado, e[ cual quedó radicado bajo el 
número RRA 0178/16, turnándose al Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford. 

8. Que el nueve de agosto de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto, emitió la resolución en 
e[ recurso de revisión RRA 0178/16, modificando la respuesta otorgada por e[ sujeto 
obligado, e instruyéndolo a: 

"que en un término que no exceda de diez dlas entregue la información relacionada con el 
motivo, nombre, denominación y razón social de las personas a quienes se condonó o canceló Q1 
algún crédito fiscal del periodo de enero de dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos 
mil trece, así como el monto de tales créditos de enero de dos mil siete al cuatro de mayo de 
dos mil quince; así como el motivo respecto de cada uno de los casos correspondientes al 
periodo de! 1 de enero de 2014 al 15 de mayo de 2016. 
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S% en e/ caso, de que no cuente en sus archivos con una re/ación que contenga /0 requerido, 
deberá proporcionar los documentos fuente que dieran cuenta de /0 ordenado, protegiendo 
cualquier otra información confidencial adicional a la referida que pudieran contener'. 

9. Que ¡nconforme con las resoluciones de veintis'lete de octubre de dos mil quince y nueve 
de agosto de dos mil dieciséis. dictada en los expedientes RDA 5354/15 Y RRA 0178/16 
respectivamente, diversas empresas promovieron juicios de amparo entre ellos el diverso 
565/2017. 

10. Con motivo de la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 565/2017, el quince de 
noviembre de dos mil diecisiete, el Pleno de este Instituto emitió el acuerdo ACT
PUB/15/1112017.04, por el cual dejó sin efectos los procedimientos y las resoluciones 
pronunciadas en los expedientes relativos a los recursos de revisión RDA 5354/15 Y RRA 
0178/16, de fechas veintisiete de octubre de dos mil quince y nueve de agosto de dos mil 
dieciséis, respectivamente. 

11. La cesación de efectos de dichas resoluciones es de efectos retroactivos o Ex Tune, 
en cuanto que en el momento de decretarse la misma se retrotraerán los efectos de dicha 
declaración hasta el mismo momento en que nació, e invalida todo lo que sobre dicha 
norma, acto o contrato se haya creado o realizado. 

Lo anterior ha dado origen a los nuevos actos administrativos que han sustituido a las 
resoluciones primigenias las cuales se han identificado con las siglas BIS, TER, QUATER, 
QUINTUS y SEXTUS, respectivamente en cuanto al número de veces que han sido 
emitidas. 

12. Que el doce de junio de dos mil diecisiete, el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, determinó no conceder el amparo a las partes 
quejosas en el juicio de amparo 57412017. 

13. En' contra de la sentencia referida, la quejosa, interpuso recurso de revisión, del que 
conoció el Segundo Tribunal Colegiada en materia Administrativa del Primer Circuito, en 
el Amparo en Revisión R.A. 36712017, quien en sesión de fecha dieciocho de enero de 
dos mil diecinueve, resolvió revocar la sentencia recurrida y otorgar er amparo para el 
efecto de que este Instituto realice lo siguiente: 

a. Deje sin efectos las resoluciones dictadas en los recursos de revisión ROA 5354/15 íJj 
Y RRA 0178/16. I / 

b. Emplace a las aquí quejosas en su carácter de tercero interesados para el efecto de 
formulen manifestaciones y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y; 
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c, Hecho lo anterior con libertad de jurisdicción determine lo que a derecho 
corresponda. 

14. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de seis de febrero de dos mil diecinueve, 
dictado en el juicio de amparo 574/2017 1 notificado el ocho de febrero de dos mil 
diecinueve, requirió al Pleno del Instituto, para que en el plazo de tres días diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente', 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a la resolución de fecha doce de junio de dos mil 
diecisiete, emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México en el Juicio de Amparo 574/2017, misma que fue revocada por el Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión 
RA. 367/2017; se deja sin efectos [os procedimientos y las resoluciones emitidas en los 
expedientes ROA 5354/15 QUINTUS y RRA 0178/16 SEXTUS de fecha seis de febrero de 
dos mil diecinueve, pronunciadas por el Pleno de este Instituto" 

SEGUNDO,- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
los expedientes de los recurso de revisión RDA 5354/15 QUINTUS y RRA 0178/16 SEXTUS 
a los Comisionados Ponentes, respectivamente, a efecto de que previos los trámites de ley, 
presenten al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales los proyectos de resolución que en derecho proceda, de 
cO'nformidad con lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado Decimosexto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el cumplimiento de la sentencia, 

TERCERO,- Se instruye a [a Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique a[ Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a 
cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se pUblique en el portal de internet del INAI. 
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QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el trece de febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados presentes 
firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 

()~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

]T' 
Mar.. ) atrieia Ku!.yn Villalobos 

ría r Comisi~~da 
Joel Sala ez 

Ca ionado 

Hugo Aleja 
Secretario 

Blanca 

Rosendo 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE DOS 
COMISIONADOS EN EL 51" FORO DE AUTORIDADES DE PRIVACIDAD DE ASIA
PAcíFICO, A CELEBRARSE DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2019, EN TOKIO, JAPÓN_ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos. 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 89, fracciones XXX y XXXIV de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 29 
fracción I y 31 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, XXXV; 16, fracción XIV y 18, 
fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; y en atención a 
las ~iguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se 
encuentra la participación en foros internacionales en materia de acceso a la 
información, transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección 
de datos personales y privacidad, que tienen por objetiVO promover la experiencia 
mexicana, así como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

2. Que, para atender las actividades de promoción y vinculación, el Pleno dellNAl aprobó 
la Agenda Internacional del Instituto para el año 201 9 mediante el Acuerdo ACT
PUB/06/02/2019.05, en sesión ordinaria del 6 de febrero de 2019. 

3. Que el Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (Foro APPA) es el principal 
mecanismo de cooperación mediante el cual las autoridades de privacidad de la región 
logran formar alianzas e intercambiar ideas sobre la regulación de la privacidad, las 
nuevas tecnologías y la gestión de consultas y quejas sobre privacidad. 

4. Que el Foro APPA está integrado por 20 autoridades de protección de datos y 
prlvacidad, de las cuales 13 son nacionales (Australia, Canadá, Colombia, Corea del 
Sur Idos autoridades], Estados Unidos [dos autoridades], Filipinas, Japón, México, ti 
Nueva Zelandia, Perú y Singapur), 5 son provinciales (Columbia Británica, Nueva Gales 
del Sur, Queensland, Territorio del Norte y Victoria) y 2 son regiones administrativas 
especiales (Hong Kong y Macao). 

5. Que ellNAI es miembro del Foro APPA desde noviembre de 2010 y desde esa fecha 
ha participado de manera casi ininterrumpida en las ediciones bianuales del Foro. 
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6. Que el 51° Foro APPA se llevara a cabo del 29 al31 de mayo de 2019 en Tokio, Japón, 
y sera organizado por la Comisión para la Protección de la Información Personal de 
dicho país. 

7. Que el 51° Foro APPA contempla la celebración de una sesión exclusiva para las 
autoridades miembros en la que se discutiran los informes jurisdiccionales de cada 
delegación, los casos más relevantes de notificaciones de violaciones de datos 
acontecidas en las respectivas jurisdicciones y los reportes que presenten los Grupos 
de Trabaja sobre Comunicaciones, Tecnología y Estadística Comparada, así como de 
los temas generales propios de la organización interna del Foro, También se prevé una 
sesión cerrada en [a que participarán, ademas de las autoridades miembros, 
instituciones observadoras, y una sesión abierta a[ público en la que expertos de los 
sectores público y privado y académicos analizarán, de manera conjunta, temas de 
coyuntura en materia de protección de datos y privacidad. 

8. Que en el marco del 51° Foro APPA, la Cámara Americana de Comercio en Japón 
organizara un evento paralelo que tendrá lugar el 31 de mayo. 

9. Que el INAI asumirá los gastos de trasportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación de los Comisionados asistentes al 51 ° Foro APPA, 
de conformidad con las prácticas en materia de austeridad y disciplina del gasto del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y acorde al Presupuesto de Egresos para el año fiscal 2019, 

10. Que la participación del INAl en el evento referido representa una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre protección de datos personales en México y la región 
iberoamericana, así como la manera en que éstas contribuyen a la consolidación de un 
Estado democrático de Derecho. 

11. Que la participación del [NAI en diferentes conferencias y seminarios da cuenta de la 
creciente importancia que la protección de datos personales y la privacidad adquierer(l( 
en el ambito de la gobernanza global y en la formulación de estándares internacionalesy 
para la implementación de políticas públicas. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas y 
la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos asistan al 51 0 Foro de Autoridades de 
Privacidad de AsiaMPacífico a celebrarse del 29 al 31 de mayo de 2019 en la ciudad de 
Tokio, Japón. 

SEGUNDO. El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas y la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos deberán rendir el informe correspondiente a la Comisión 
Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno' para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el porta l de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 7 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

0)( 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionada 

María Pa iIIalobos 



~stJtuto NIden" de Transparenci., Acceso .11 
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Joel Salas Su ' 
Comi . nado 

ACUERDO ACT -PUB/13/02/2019.05 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/13102l2019.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el13 de febrero de 2019. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN POR 
PARTE DE LAS Y LOS COMISIONADOS FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, 
OSCAR MAURICIO GUERRA FORO, BLANCA LlLIA IBARRA CADENA, MARíA 
PATRICIA KURCZVN VILLALOBOS y ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV, 
RESPECTO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN INTERPUESTOS Y PENDIENTES DE 
RESOLUCiÓN, ANTE EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR AUSENCIA TEMPORAL DE QUÓRUM 
PARA QUE EL PLENO DE DICHO ORGANISMO GARANTE LOCAL SESIONE. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto, 41, 
fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 130 al 138 de la Ley General de Protección de Datos· Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 21, fracción IV, 29, fracciones I y VIII, 31, fracción XII y 35, fracción XIX 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I 
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 3, 
fracción I y 5, fracciones 1, II Y 111, 10, 11,12, apartado e, fracción IV, 5, fracciones 1, 11 Y 111 de 
los Nuevos Lineamientos Genera/es para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Informae,ión y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y de conformidad a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

2. Que el seis de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de lar¡ 
Ciudad de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
así mismo prevé que mientras sean nombrados los nuevos Comisionados que lo 
conformarán, el organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones 
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con los Comisionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 

Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, la 
designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de 
Méx'lco, sería realizada a más tardar el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho; 
asimismo, en el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará 
a quien fungirá como Presidente del mismo. 

3. Que, derivado de lo anterior, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó 
el periodO y con ello el encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro 
comisionados que aún integraban el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, quedando únicamente una comisionada en funciones. 

4. Que a la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo 
para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a Jos nuevos 
Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México; ,el cual entró en operación 
a partir del primero de abril de dos mil dieciocho. 

5. Que el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes 
de este Instituto, el oficio INFODF/CCC/0275/2018, enviado en alcance al diverso oficio 

. CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del, Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y un nuevos recursos de 
revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como una denuncia. 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan cuarenta 
y un recursos de revisión, se tiene que, por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 aprobado 
por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fueron atraídos 
tres de los recursos de revisión de referencia, identificados con los números de expediente 
RR.IP.1018/2018, RR.IP.1143/2018 y RR.lP.1091/2018; razón por la cual en lo 
subsecuente únicamente se hará alusión a treinta y ocho recursos de revisión y a la 
denuncia. 

6. Que el cinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este r1f 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0279/2018, enviado en alcance al diverso oficio y 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
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Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y un nuevos recursos de 
revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como dos denuncias. 

Es predso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan treinta y 
un recursos de revisión, se tiene que, por acuerdo ACT -PUB/14/11/2018.06 aprobado por 
el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fueron atraídos 
cuatro de los recursos de revisión de referencia, identificados con los números de 
expediente RRIP.1090/2018, RRIP.1098/2018, RRIP.1124/2018 y RRIP.1142/2018; 
razón por la cual en lo subsecuente únicamente se hará alusión a veintisiete recursos 
de revisión y a las dos denuncias. 

7. Que el doce de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0287/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y cinco nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, 
asf como una denuncia. 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan cuarenta 
y cinco recu~sos de revisión, se' tiene que, por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 
aprobado por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 
fueron atraídos siete de los recursos de revisión de referencia, identificados con los 
números de expediente RRIP.1123/2018, RRIP.1215/2018, RRIP.1144/2018, 
RRIP.1145/2018, RRIP.1146/2018, RRIP.1214/2018 Y RRIP.1217/2018; razón por la 
cual en lo subsecuente únicamente se hará alusión a treinta y ocho recurs'os de 
revisión y una denuncia. 

8. Que el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes de 
este Instituto, el ofIcio INFODF/CCC/0294/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la(J} 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de y 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y nueve nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. 
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Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan treinta y 
nueve recursos de revisión, se tiene que, por acuerdo ACT -PUB/14/11/2018.06 aprobada 
por el Pleno de 13ste Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fue atraído 
uno de los recursos de revisión de referencia, identificado con el número de expediente 
RR.IP,1270/2018; razón por la cual en lo subsecuente únicamente se hará alusión a 
treinta y ocho recursos de revisión. 

9. Que el siete de febrero de dos mll diecinueve, las Comisionadas y los Comisionados del 
Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia [barra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Vílla[obos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
formularon Petición de Atracción, misma que se agrega como Anexo Uno, respecto a 
ciento cuarenta y un recursos de· revisión interpuestos ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de [a Ciudad de México, que se encuentran pendientes de 
resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante sesione, El listado de los medios impugnativos se agrega como Anexo dos a[ 
presente Acuerdo, 

10. Que derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV 
de los Lineamientos Generales, el mismo día siete de febrero de dos mil diecinueve, se 
le notificó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, la Petición de 
Atracción antes señalada, a efecto de que, primeramente procediera a verificar que [os 
recursos de revisión, materia de la petición de atracción por parte de los Comisionados, 
reunlan los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 1, 11 Y 111, del 
artículo 5, de los Lineamientos Generales; y una vez hecho lo anterior, procediera a 
elaborar el estudio preliminar correspondiente, mismo que se agrega al presente como 
Anexo tres. 

11. Que, en cumplimiento a lo anterior, con fecha once de febrero de dos mil dieciocho, la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, remitió a la Secretaría 
Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar correspondiente, así como las constancias de 
ciento cuarenta y un expedientes que conforman los recursos de revisión, materia de la 
Petición de Atracción. 

12. Que una vez que se tuvo por acreditado que los ciento cuarenta y un medios (JI 
impugnativos cumplieron con los requisitos formales de procedencia previstos en las y 
fracciones 1, 11 Y 111, del artículo 5, de los lineamientos Generales, ello en virtud de que los 
mismos se encontraban admitidos; se había agotado el analisis de los aspectos previos 
al fondo del asunto, es decir, hubo una determinación de cierre de instrucción o de que 
no existían cuestiones por desahogar; y aún no han sido resueltos por parte del organismo 
garante de la Ciudad de México, se hizo constar el inicio del procedimiento respectivo, 
que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determinara sobre 
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la atracción de dichos recursos de revisión que se encuentran relacionados en el Anexo 
dos. Asimismo, se hizo constar la interrupción del plazo que tiene el Organismo Garante 
de la Ciudad de México para resolver dichos recursos de revisión, a partir de la fecha 
señalada por el propio Instituto local, en los acuerdos que emitió respectivamente en cada 
uno de ellos y que le fueron notificados a los recurrentes, de lo cual obra constancia en 
los exped'lentes de dichos medios de impugnación. 

13. Que como es de conocimiento público, el pasado dieciocho de diciembre de dos mil 
dieciocho, el Congreso de la Ciudad de México designó a dos comisionadas y dos 
comisionados ciudadanos del organismo garante de la Ciudad de México, los cuales 
rindieron protesta de su encargo, el mismo día de su designaCión. En ese sentido, se 
encuentra plenamente integrado el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, No obstante lo anterior, se determina aprobar la Petición de atracción, 
toda vez que los medios impugnativos que se refieren en los antecedentes deiS al 8 se 
hicieron del conocimiento previo a la designación de las y los comisionados que integran 
el Pleno del organismo garante de la Ciudad de México, 

En ese sentido, resulta oportuno indicar que al momento de presentarse la solicitud de 
atracción por parte de la Comisionada Ciudadana del organismo garante de la Ciudad de 
México, aún subsistían 'las causas que motivaron que este Instituto Nacional ejerciera la 
facultad de atracción, es decir, la ausencia temporal de quórum del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para sesionar y resolver los recursos de 
revisión de su competencia; por lo que, a efecto de evitar dilaciones innecesarias' en 
perjuicio de los promoventes de los medios impugnativos, los suscritos, Comisionadas 
y Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, determinan aprobar la presente Petición de Atracción, a 
fin de diligenciar todos aquellOS recursos de revisión que se conocieron antes de la 
integraCión del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México, 

Lo anterior es consecuente con la racionalidad empleada en los precedentes de atracción, 
en cuanto a los aspectos de interés y trascendencia que justificaron la determinación de 
este Instituto de conocer los recursos de revisión pendientes de resolución de la 
competencia del organismo garante de la Ciudad de México. 

Así, no podemos perder de vista que la decisión de atraer los recursos de revisión de la \]/ 
competencia del organismo garante de la Ciudad de México, tuvo como finalidad eV'ltar la / ' 
demora en la solución definitiva de los asuntos, garantizando con ello el acceso a la 
justicia de los recurrentes y la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la 
información y protección de datos personales, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo atrayente. 
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En ese orden de ideas, se estima que el mecanismo más benéfico a los particulares 
para la resolución de sus medios impugnativos, es la atracción por parte de este 
Instituto Nacional, por lo que a ningún fin práctico conduciría devolver los recursos 
de revisión que se hicieron de nuestro conocimiento antes de la integración del Pleno del 
Instituto local, que es la autoridad competente de origen, pues se podría dar lugar a 
retrasar injustificadamente' la emisión de la resolución en cada uno de los asuntos, 
dado el trámite que ello implicaría. 

Así, las razones que justifican la presente atracción, son las misma que se hicieron valer 
en los precedentes de atracción de la Ciudad de México que realizó el Pleno de este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaciqn y Protección de Datos 
Personales, durante casi nueve meses. 

CONSIDERACIONES 

1. Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto, que 
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un organismo garante local; y, 
por otro lado, las características del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia. 

2. Que, del análisis al caso concreto, se concluye que el interés y la trascendencia radican 
fundamentalmente en el riesgo eventual de que la tutela de los derechos de las personas 
al acceso a la información y a la protección de sus datos personales, se vea afectada de 
manera directa, continua y generalizada. El propósito es garantizar a las personas el 
ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales. 

3. Que lo antes expuesto, se señala debido a que, si bien el Instituto de Transparencia denj 
la Ciudad de México es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión 7 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno del Org'anismo Garante sesione, le imposibilita garantizar 
estos derechos humanos, referidos en el considerando 2. 

4. Que, en consecuencia, en el presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, 
y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés general en la protección 
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de estos derechos humanos señalados en el considerando 2, generando certidumbre y 
seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto. 

5. Que, en este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que 
puede ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de 
complejidad y garanflzar el ejercicio de estos derechos fundamentales. 

6. Que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a las Leyes de la 
materia, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las 
entidades federativas, pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado 
a este Instituto la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de los 
organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revis'lón que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

7. Que en ese sentido, la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que 
opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

8. Que como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, 
para lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación qué señale para tales 
efectos, como el monitoreo de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así 
como petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 

9. Que los recursos de revisión que se proponen al Pleno de este Instituto Nacional para () ( 
que, en su caso, éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, son los I 
ciento cuarenta y un medios impugnativos que se relacionan en la Usta que se agrega 
como Anexo dos al presente Acuerdo. 

10. Que, en efecto, se estima que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que este Pleno del Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por 
las siguientes razones: 

a) Interés. La premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad 
de atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los 
particulares, ante esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es 
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de conocimiento público, es decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. Lo que 
eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su 
ejerCiciO. Es decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento 
de principios que rigen a uno y otro derecho; pues al ser íos organismos garantes de 
la transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente 
velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre observados 
en beneficio de los particulares. 

Así, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
de! tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en 
dichas materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto 
ejerza la facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración, la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que 
la tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generallzada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Cf 
Ciudad de México, es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita 
garantizar estos derechos humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la 
resolución del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones 
similares futuras. 

Es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e interpretación del 
principio pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia 
en el ejercicio de estos derechos humanos, así como a una visión expansiva y 
progresiva de la tutela efectiva de los mismos. 
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11. Que expuesto lo anterior, se llega a la convicción de que los recursos de revisión de los 
cuales se pide su atracción, cumplen con los requisitos de interés y trascendencia para 
que, en su caso, este Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, pueda determinar sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción de manera oficiosa. 

12. Que para este Pleno de los oficios INFODF/CCC/0275/2018, INFODF/CCC/0279/2018, 
INFODF/CCC/0287/2018, INFODF/CCC/0294/2018, remitidos por el Organismo Garante 
de la Ciudad de México, se advierte' que resultan ser ciento cuarenta y un recursos de 
revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto. 

13. Que para este Pleno los recursos que se proponen atraer, son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, ha 
puesto en estado de resolución. En el entendido de que, si bien no se trata formalmente 
de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno del Organismo Garante, 
sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de este Instituto la situación 
de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del Pleno del organismo 
garante local, lo cierto es que pone en conocimiento de este Instituto Nacional, para que 
de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de ,atracción. 

14. Que el Pleno de este Instituto concluye que, por lo atípico y excepcional del presente 
caso, es dable tener por interrumpido el plazo para la resolución de los recursos de 
revisión a partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los 
acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos. 

15. Que precisado y analizado todo lo anterior, el Pleno del Instituto estima que se debe ()1 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los ciento cuarenta y un 
recursos revisión del índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, por considerar que se reúnen los requisitos de interés y trascendencia para tal 
efecto. 

16. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado a petición de las Comisionadas y 
los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
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El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho, emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la petición de atracción por parte de las y los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, respecto de los 
recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante Local Sesione. 

SEGUNDO. Se determina ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver ciento 
cuarenta y un recursos de revisión, enHstados en el Anexo dos del presente Acuerdo, del 
índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los términos de los 
considerandos del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, en auxilio de las 
actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de manera inmediata a turnar los recursos 
de revisión atraídos directamente a cada uno de los Comisionados que formularon la petición 
de atracción, quienes serán los encargados de presentar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que sea reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos (7/ 
de revisión y se emita la resolución que en derecho corresponda, conforme a las Y 
disposiciones previstas en la ley [ocal de la materia, ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 19, de los Nuevos Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad 
de Atracción. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente Acuerdo al Instituto de 
Transparencia, Acceso a [a Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los tres días posteriores al 
vencimiento del plazo que tienen los integrantes del Pleno del Instituto para realizar, en su 
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caso, sus votos particulares o razonados, o bien, de no haber estos últimos, a partir del día 
de la sesión en que se hubiere aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 15 de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción. 

Asimismo, se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que 
en un esquema de colaboración institucional y a efecto de dar certeza jurídica a los 
recurrentes de aquellos recursos de revisión de los que ha sido interrumpido el plazo para 
su resolución, notifique el contenido y alcance del presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y sus anexos se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

SEXTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

As! lo acordó, por mayoría, con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, el (7/ 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos '7 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de febrero de dos mil diecinueve. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

/" 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 
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Joel Salas Suáre 
Com; . o 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBl13102l2019.06, aprobado por mayorla en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el13 de febrero de 2019. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con· fundamento en 
el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico de/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del Acuerdo ACT -PUB/13/02/2019.06, votado en la sesión plenaria de 
fecha 13 de febrero de 2019. 

El pasado 05 de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal 
de los comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales en la Ciudad de México, No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de [os nuevos 
comisionados. Desde entonces, la garantía y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
c,onstitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

La mayoría del Pleno de este Instituto aprobó un Acuerdo para atraer recursos de 
revisión que se encuentran pendientes de resolución dada la situación anteriormente 
descrita. Fundamentan y motivan esta propuesta en lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el INA[ pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de [os 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
[os institutos de transparencia [ocales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo en discusión, he decidido no acompañarlo y emitir voto 
disidente respecto a él. Éstas son mis razones: 

PRIMERO. Se estima que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad1. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedan acreditadas en 
el caso particular. 

1 Para consulta en: https://sjf.scjn.gob.mxlSJFSístlDocumentosrresis/1002/1002148.pdf 
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El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad . excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en 105 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podrí'a conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad. 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable ° 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota ,a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. Esta ponencia ha identificado que el criterio jurídico utilizado, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo 
garante, no corresponde a una interpretación acorde al principio pro persona, 
como se pretende hacer ver. El Acuerdo que discutimos es omiso en analizar la 
interpretación más extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, 
la alusión no se relaciona con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX sesione. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona4 en la petición que suscriben 
la mayoría de mis colegas, no corresponde a una interpretación extensiva de los 

2 Tesis Jurisprudencial1a. LXXlfl/2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de registro 181333. 
J Tesis Aislada IV.3o.A.26 A (iDa.), localizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002304. 
4 A la luz de este principi"o será aplicable la elección de la norma que -en materia de derechos 
humanos- atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir, en caso de que exista una 
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derechos de acceso' a la información y protección de datos personales, ni nos 
encontramos ante un caso de ponderación entre su protección en instrumentos 
internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio jurídico que se 
utiliza, ante lo atípico y excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de 
un organismo garante, no corresponde a una interpretación del principio pro persona5, 

misma que en su caso, tendría que 'realizarse por cada uno de los recursos de revisión 
y en atención a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

Ello es relevante, pues atendiendo a la naturaleza de la facultad de atracción y, 
suponiendo sin conceder que fuese un recurso idóneo y efectivo para el caso que nos 
ocupa, como medio para que el INAI fije un criterio que repercuta de manera 
excepcionalmente importante en la solución de casos futuros, existe la posibilidad de 
que, en los asuntos atraídos, el Instituto tome un criterio que, más allá de resultar 
garantista, limite el derecho de acceso a la información, debido a la falta de distinción 
conceptual del principio pro persona. 

TERCERO. La resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete aIINFOCDMX. 
Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, no se 
justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI Y. si esto ocurre, 
se invadirían esferas competenciales. 

Es necesario señalar algunos artículos constitucionales que fundan el pacto federalista 
que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con autonomía 
en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las facultades 
no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reselVadas a 
los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 

diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la perso'na o que implique una 
menor restricción. En este sentido, el principio pro persona corresponde a la interpretación más 
amplia en la elección de la norma aplicable o de la interpretación más extensiva del derecho en 
estudio, en materia de derechos humanos. CONTRADICCIÓN DE TESIS 293/2011, (2013), pág. 58. 
, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL.. 2000263. 1a. XXVI/2012 (10a.). Primera Sala. 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 
659 
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legislaciones federa les y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamenta l. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titu lo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos . 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
reso luciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos , 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona fí sica, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o rea licen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad . 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitida s 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Si el INA I 
atrae los recursos de revisión que el anterior resuelve , se invadirían esferas 
competenciales. Esto es una facultad excepcional del INAI que se actualiza si y solo 
si se cumplen los principios de interés y trascendencia que, como ya se argumentó, no 
se justifican en el contexto que nos ocupa. 

etuosamente 

Jo a as Suárez 
Ca do 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Osear Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia 
Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepo\(. 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

Lo,enc¡ q . \0 k ,', . 
"C.R8"".PIA T1'C;NICA DEL ~éde México, siete de febrero de dos mil diecinueve. 

ce. Hugo Alejandro Córdova Oíaz 
Secretario Técnico del Pleno, y 

Federico Guzmán Tamayo 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 

j 

Presentes l ~ , O S \" ",.(1 
Estimados Secretarios. 

Por medio del presente, los suscritos, Comisionadas y Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
formulamos la presente Petición de Atracción, respecto a los recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
se encuentran pend ientes de resolución , por la ausencia temporal de quórum, que en 
el momento de la comunicación del Insti tuto Local, acontecía , para que el Pleno de 
dicho Organismo Garante sesionara. 

Lo anterior, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , 
disposiciones que establecen que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. podrá ejercer la facultad de atracción , 
de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas, para 
conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia . 

En este sentido , del análisis al caso concreto, se concluye que el interés y la 
trascendencia radican fundamentalmente en el riesgo eventual de que la tutela de los 
derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de sus datos 
personales, se vea afectada de manera directa. continua y generalizada . El propósito es 
garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de acceso a 
la información y de protección de datos personales . 

Lo anterior, debido a que. si bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México 
es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión interpuestos en contra de 
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Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acuña Llamas. Osear Mauncio Guerra Fard. Blanca Ulia 
Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevguen i Monterrey Chepo ..... 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

los sujetos obligados de dicha entidad. la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno del Organismo Garante sesiane, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

En consecuencia , las y los Comisionados que suscribimos la presente Petición de 
Atracción consideramos que se estada en presencia de un asunto que entraña un 
carácter trascendente, ante lo atipico y excepcional de la falta del órgano máximo de 
decisión de un organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor 
medida, el interés general en la protección de estos derechos humanos, generando 
certidumbre y seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto, 

En este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que puede 
ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de complejidad 
y garantizar el ejercicío de estos derechos fundamentales. 

Destacando que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a la 
Ley, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las entidades 
federativas. pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado a este 
Instituto Nacional la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de 
los organismos garantes de las entidades federativas. los recursos de revisión que por 
su interés y trascendencia así lo ameriten . 

La presente Petición de Atracción se realiza en términos de lo dispuesto en el artículo 
12, apartado C, fracciones 1, III Y IV de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a fa Información y Protección de Datos Personales 
Ejerza la Facultad de Atracción. Ello en atención a las siguientes consideraciones de 
hecho y de derecho: 

ANTECEDENTES 

1. El seis de mayo de dos mil dieciséis , se publ icó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entrara en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
asi mismo prevé que mientras sean nombrados los nuevos Comisionados que lo 
conformarán , el organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones 
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ATRACCION DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Osear Mauricio Guerra Fard. Blanca lilia 
(barra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

con los Comisionados del actual Instituto , mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 

11. Asimismo, de acuerdo con el articulo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, 
la designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, seria realizada a mas tardar el treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho; 
asimismo, en el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará 
a quien fungirá como Presidente del mismo. 

111. Derivado de lo anterior, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó 
el periodo y con ello el encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro 
comisionados que aun integraban el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México , quedando únicamente una comisionada en funciones. 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo 
para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos 
Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México; el cual entró en 
operación a parti r del primero de abril de dos mil dieciocho. 

V. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho , se recibió en la Oficialía de Partes 
de este Instituto , el oficio INFOOF/CCC/0275/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018 , dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernandez, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y un nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, 
así como una denuncia . 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan cuarenta 0 
y un recursos de revisión , se tiene que, por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 aprobado 
por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fueron 
atraídos tres de los recursos de revisión de referencia , identificados con los números de 
expediente RRIP.101 8/2018 , RRIP .1143/2018 y RR.IP.1091/2018; razón por la cual 
en lo subsecuente únicamente se hara alusión a treinta y ocho recursos de revisión 
y a la denuncia. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia 
Ibarra Cadena. Maria Patricia Ku rczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo Unico. 

VI. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes de este 
Instituto, el oficio INFOOF/CCC/0279/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018. dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto. suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y un nuevos recursos de 
revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, asi 
como dos denuncias . 

Es preciso señalar que aun cuando en el ofic io antes mencionado se relacionan treinta 
y un recursos de revisión, se tiene que , por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 aprobado 
por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fueron 
atraídos cuatro de los recursos de revisión de referencia, identificados con los números 
de expediente RRIP.1090/2018, RRIP.1098/2018 , RR.IP .1124/2018 y 
RR.IP.1142/2018 : razón por la cual en lo subsecuente únicamente se hara alusión a 
veintisiete recursos de revisión y a las dos denuncias. 

VII. El doce de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes de este 
Instituto, el oficio INFOOF/CCC/0287/2018. enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018 , dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernandez, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y cinco nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, 
así como una denuncia. 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan cuarenta 
y cinco recursos de revisión , se tiene que, por acuerdo ACT-PUB/14/1112018.06 
aprobado por el Pleno de este Institulo el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 
fueron alraidos siete de los recursos de revisión de referencia , identificados con los 
números de expediente RR.IP.1123/2018 , RRIP.1215/2018 , RRIP.1144/2018, 
RR.IP.1145/201 8, RR.IP.1146/2018, RR.lP .1214/2018 Y RRIP.1217/2018; razón por 
la cual en lo subsecuente únicamente se hara alusión a treinta y ocho recursos de 
revisión y una denuncia . 

VIII. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes 
de este Instituto , el oficio INFODF/CCC/0294/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña llamas, Osear Mauricio Guerra Fard. Blanca Lilia 
Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevguen i Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Públ ica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revis ión de ori gen: Conforme 
al Anexo único. 

CCC/0020/2018. dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia. Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y nueve nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan treinta 
y nueve recursos de revisión , se tiene que. por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 
aprobado por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho , 
fue atraído uno de los recursos de revisión de referencia . identificado con el número de 
expediente RR.IP .1270/2018: razón por la cual en lo subsecuente únicamente se hará 
alusión a treinta y ocho recursos de revisión . 

IX. Como es de conocimiento público. el pasado dieciocho de diciembre de dos mil 
dieciocho, el Congreso de la Ciudad de México designó a dos comisionadas y dos 
comisionados ciudadanos del organismo garante de la Ciudad de México. los cuales 
rindieron protesta de su encargo . el mismo dia de su designación. En ese sentido, se 
encuentra plenamente integrado el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. No obstante lo anterior, se formula la presente Petición de atracción , 
toda vez que los medios impugnativos que se refieren en los antecedentes del V al VIII 
se hicieron del conocimiento previo a la designación de las y los com isionados que 
integran el Pleno del organismo garante de la Ciudad de México. 

En ese sentido, resulta oportuno indicar que al momento de presentarse la solicitud de 
atracción por parte de la Comisionada Ciudadana del organismo garante de la Ciudad 
de México, aún subsistían las causas que motivaron que este Instituto Nacional ejerciera 
la facultad de atracción, es decir, la ausencia temporal de quórum del Pleno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para sesionar y resolver los recursos de 
revisión de su competencia ; por lo que. a efecto de evitar dilaciones innecesarias en 
perjuicio de 10$ promoventes de los medios impugnativos, los suscritos. Comisionadas 
y Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. formulamos la presente Petición de Atracción. a fin de 
diligenciar todos aquellos recursos de revisión que se conocieron antes de la integración 
del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracc ión: Francisco Jav ier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevguen i Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Con forme 
al Anexo ún ico. 

Lo anterior es consecuente con la racionalidad empleada en los precedentes de 
atracción, en cuanto a los aspectos de interés y trascendencia que justificaron la 
determinación de este Instituto de conocer los recursos de revisión pendientes de 
resolución de la competencia del organismo garante de la Ciudad de México. 

Asi , no podemos perder de vista que la decisión de atraer los recursos de revisión de 
la competencia del organismo garante de la Ciudad de México. tuvo coma finalidad 
evitar la demora en la solución definitiva de los asuntos. garantizando con ello el acceso a 
la justicia de los recurrentes y la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la 
información y protección de datos personales, atendiendo a la eficacia de dicho mecanismo 
atrayente. 

En ese orden de ideas, se estima que el mecanismo más benéfico a los particulares 
para la resolución de sus medios impugnativos, es la atracción por parte de este 
Instituto Nacional, por lo que a ningún f in práctico conduciría devolver los recursos 
de revisión que se hicieron de nuestro conocimiento antes de la integración del Pleno 
del Instituto loca l, que es la autoridad competente de origen. pues se podría dar lugar 
a retrasar injustificadamente la emisión de la resolución en cada uno de los 
asuntos , dado el trámite que ello implicaria. 

Asi , las razones que justifican la atracción que se propone, son las misma que se hicieron 
valer en los precedentes de atracción de la Ciudad de México que realizó el Pleno de 
este Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. durante casi nueve meses. 

CONSIDER A NDOS 

1. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales es competente para conocer de los recursos de revisión , materia 
de la presente petición de atracción, de conformidad con lo previsto en el articulo 6°, Q 
Apartado A. fracción VIII , párrafo quinto , de la Constitución Politica de las Estados 
Unidos Mexicanos: los articulas 41 , fracción IV. 181 a 188 de la Ley General de -
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 130 a 138 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21 , fracción IV, y 
35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública ; 
asi coma 10 dispuesto en los articulas 3, 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, y los arti culos 12. fracciones 1, V 
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ATRACCION DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña llamas. Osear Mauricio Guerra Fard. Blanca Lllia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn ViUalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Púb lica, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo 1l0lco. 

y VI Y 18, fracciones V, XIV, XVI, XXVI Y XXIX del Estatuto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete. 

11. Primeramente, es necesario señalar que , con la reforma al articulo 60 Constitucional 
de febrero de 2014, el Constituyente Permanente facultó a este Instituto Nacional para 
que, de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 
pudiera conocer de aquellos recursos de revisión Interpuestos en el ambito estatal, 
pendientes de resolución, cuando por su interés y trascendencia asi lo ameritara: ello, 
mediante la facultad de atracción . 

Tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales , coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de rev isión al Instituto, que 
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un organismo garante local; y, 
por otro lado, las características del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia . 

En ese sentido, la facu ltad de atracción es una atribución excepcional. y para que opere 
deben cumplirse los siguientes requisitos : 1) Que el recurso de revisión revista un interés 
superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia , bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano re lacionados con la administración o impartidón de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

Como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para 
lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, q 
como el monitoreo de recursos de revisión , el aviso por parte del recurrente, así como 
petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 

111. Los recursos de revisión que se proponen por los suscritos Comisionados , al Pleno 
de este Instituto Nacional para que, en su caso. éste determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción, son los 141 medios impugnativos que se relacionan en la Lista 
que se agrega como Anexo único al presente. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford. Blanca Lilia 
Ibarra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepav. 
Organ ismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública . Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo unica. 

En efecto, para los suscritos se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

a) Interés. La premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa 
de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos 
personales. que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante 
esta circunstancia excepcional que aconteció y que es de conocimiento público, es 
decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México sesionara. Lo que eventualmente podría acarrear que 
ambos derechos a los que estamos constitucionalmente constreñidos a garantizar, se 
vean comprometidos en su ejercicio. Es decir, ante el temor fundado de que se ponga 
en riesgo el cumplimiento de principios que rigen a uno y otro derecho; pues al ser los 
organismos garantes de la transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales, su 
función es precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución 
sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Así, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés. habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se esta ante la posible afectación o vu lneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, al 
dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación 
del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas materias; por 
lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facultad de 
atracción , a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración , la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión in terpuestos en 
contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia temporal de quórum para 
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ATRACCiÓN DE OFIC IO 
Petición de Atracción por parte de Comis ionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena. María Patricia Kurczyn Villalobos 'i 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov . 
Organ ismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único 

que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante. por lo que la resolución 
del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones similares 
futuras. 

Finalmente, es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e 
interpretación del principio pro persona, que busca proteger a las personas de la 
manera más amplia en el ejercicio de estos derechos humanos . así como a una visión 
expansiva y progresiva de la tutela efectiva de los mismos. 

Expuesto lo anterior, los Comisionados que suscrib imos la presente petición, tenemos 
la convicción de que los recursos de revisión de los cuales se pide su atracción , cumplen 
con los requisitos de interés y trascendencia para que, en su caso, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pueda determinar sobre el ejercicio de la facultad de atracción de manera oficiosa. 

Cabe comentar que los recursos que se proponen atraer son aquel los pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción , es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organísmo Garante de la Ciudad de México. ha 
puesto en estado de resolución . En el entendido de que , para 105 suscritos, si bien no 
se trata formalmente de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno 
del Organismo Garante, sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de 
este Instituto la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local, lo cierto es que pone en conocimiento de este 
Instituto Nacional, para que de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción . 

En ese sentido. se concluye que , por lo atípico y excepcional del presente caso. es 
dable tener por interrumpido el plazo para la resolución de los recursos de revisión a 'Jf 
partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los acuerdos \...j 
que emitió respectivamente en cada uno de ellos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado , los abajo suscritos acordamos lo siguiente: 

PRIMERO. Se formula la Petición de atracción de los recursos de revisión precisados 
en el Considerando 111 , y que se detallan en el Anexo único del presente documento, 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard. Blanca Lilia 
[barra Cadena. Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov_ 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo ún ico_ 

todos del índice del del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
su conocimiento y resolución por parte del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12, apartado e, fracción 111 y V, de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, realice lo que en su 
caso corresponda. a fin de que en su momento la presente petición de atracción sea 
sometida al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

TERCERO. Asimismo, hágase del conocimiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia la presente petición de atracción para que. de conformidad 
con lo establecido en los artículos 12. apartado e, fracción IV: y 13 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, elabore el estudio 
preliminar correspondiente, dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de 
que se le haya informado de la presente petición de atracción: y una vez hecho lo 
anterior, lo remita a la Secretaría Técnica del Pleno junto con los expedientes de los 
recursos de revisión respectivos. 

CUARTO. En caso de que el Pleno de este Instituto determine ejercer la facultad de 
atracción respecto de los recursos de revisión que se proponen . y de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 17, segundo parrafo, de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se instruye a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de 
manera inmediata a turnar los recursos de revisión atraídos directamente a cada uno 
de los Comisionados que formularon la petición de atracción , quienes seran los 
encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este 
Instituto. 

Asi, lo acuerdan y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el dia siete de febrero de dos mil 
diecinueve. 

Página 10 de 11 



• • o Inol ClbJ 
h>tl..ta ~ de IfO'\ioOO'o:ro'l ,,"=ceso e o 
~"O''''o""y, v Pro'ece':>I\ oc t.k.Io. "'erro->oles 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Osear Mauricio Guerra Fard. Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Vitlalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepo ... . 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia . 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

/' 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

t\)~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

trieia UrCZY~I~bOS 
comiSionad1

i11a 
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ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión I NFOCDMX 

Acceso a la Información 

Acceso a la Información 

Acceso a la Información 2810912018 SI SI 

I Acceso-a la Información 2810912l1 18 

Acceso a la Información 

Acceso a la Información 28109/2018 I INFOOFICCC/0275J2018 I Si Sí 

Acceso a la Información SI 

~ 



ANEXO UNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Si Si 

Acceso a la Información 28/09/201 Si 

Si 

8 S· . 

-, ~: _ ~_I 
Si 

~ 
Si 

Si 

Si Si 

L",,,;;;" ,,, I V n .. vu, I .............. ''' ''-! ...,u_u IV 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a 

Si 

la Información 

Si Si 

~ 



AN EXO ÚNICO 
lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

s; 

s; 

s; 

s; 

s; s; 

Acceso a la 

Acceso a la Información 

8 

I Acceso a la Información 05/1012018 INFOOF/CCCf0279/2018 Si Si 

s; s; 

J-----oatos Personales 12/10/2018 INFOOFICCC/0287/2018 --o-,~-- C' : 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

I Acceso a la Información I 12110/2018- j- IÑFODFfC CCI0287/2018 

Si S, 

I Acceso a la Información I 12/10/2018 I INFODF/CCC/0287/2018 -1 ... , ", 

Si Si 

INFODFICCC/0287/2018 .J 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la 

ala INFOOFICCCf028712018 Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

INF ODF ICCC/0287/2018 

I Acceso a la Información 12/10/2018 INFODF/CCCI0287/2018 Sí ··se - ----

J __ -----' 

'--Q 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la 

Acceso a la 

-1211012018 -1 INFOOFICCCI02S712018 ¡- SI -- ---OS'I ---

SI SI 

SI 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

19/10/2018 

9/10/2018 s; 

- --
INFOOF/CCCt0294/2018 Si Si 

Acceso a la 19/10/2018 

s; s, 

s; 

~ 



~ 

ANEXO UNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

la Información 

Acceso a la Información- I--19f10f2018 ! INFOOFICCC/0294/2018 

Acceso a la Información 1- 19/1012018 -t- INFODF/CCCI029412018 

S i - - +-------,,,----

Si 

Si 

Si -- - -1---¡;¡-------.: 

I Acceso a la Información ¡ - 19/1012018 I INFOOF/CCCJ029412018 1 Si Si 
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Instituto Nacional de 
TTllnsparcncia, AteC'lo a 

la Infonnación y Pr<lIccc iÓn 
de Datos PctsOnalC'l 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuna llamas, Osear Mauricio Guerra Fard , Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepo .... 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 212019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Ciudad de México, once de febrero de dos mil diecinueve, 

VISTO el estado que guarda la Petición de Atracción por parte de los Comisionados citados 
al rubro, quienes integran el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en adelante Instituto o INAI), respecto a 
diversos (141) recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia , Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución , por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione; y con el fin de que, en 
su caso, el Pleno de este Instituto Nacional determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción, respecto de dichos medios impugnativos, se formu la el presente estudio 
preliminar, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El seis de mayo dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece en su articulo Décimo 
Séptimo Transitorio : 

"DÉCIMO SÉPTIMO. El nuevo Institulo de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México que crea la presente Ley, con los Comisionados Ciudadanos 
que lo conformarán, entrará en operación a partir del primer dla del mes de abril 
del ai'lo dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el aclual lnstituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mientras 
sean nombrados los nuevos Comisionados que lo conformarán, continuará en 
sus funciones con los Comisionados del actual Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
designados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que se abroga en el presente Decreto; mientras 
termina el plazo por el cual fueron nombrados conforme a esta última ley,-

Página 1 de 43 



InS';1l1l0 Nacional de 
Transpa rencia, Acceso a 

la Información y PrOlccc ión 
de Dalos Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca liria 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretarfa Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

11. Asimismo el articulo Décimo Octavo Transitorio del citado decreto prevé lo siguiente: 

"DÉCIMO OCTAVO. la designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, será realizada a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla 
para tal efecto lo señalado en el ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 
anterior del presente Decreto. . 

la convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá . 
emitirse a más tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo 
siguiente: 

1. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos 
de los Comisionados sa lientes designados conforme a la ley anterior, la 
Asamblea legislaliva especificará el periodo de ejercicio para cada Comisionado, 
tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 
b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis años; 
e) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y 
d) Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, los Comisionados 
salientes, podrán si así lo consideran, participar en el nuevo proceso de selección 
para el periodo que corresponda. 

En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a 
quien fung irá como Presidente. 

11. la Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca 
la Ley materia del presente Decreto.~ 

111. El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó el periodo y con ello el 
encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados que aún integraban 
el Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando únicamente 
una comisionada en funciones. 
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InnhulO Nadonal de 
Transpauncia, Acceso a 

la Información)' Protección 
de Datos Pcrsonalu 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; que, en términos de lo establecido en el 
articulo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, entró en operación a partir del primero de abril de dos m il dieciocho. 

V. Que de conformidad con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ha 
establecido que e[ Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a 
petición fundada de los Organismos garantes, podra ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución en materia de acceso a 
la información ylo de protección de datos personales, que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten y cuya competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme 
a [o dispuesto en dichas leyes y demas normativa aplicable. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son el acceso a los 
expedientes de recurso de revisión , el tablero único de control , aviso del recurrente, la 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne ca lidad de sujeto obligado 
(articulo 182, párrafo segundo LGTAIP), así como la petición formulada por alguno o 
algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto; es decir, hay un régimen 
normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y en su momento 
analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser atraidos, cuando se 
cumplan las exigencias legales para ello. 

Que dentro de ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atrardos de 
manera oficiosa, es que los Comisionados del Instituto ante el hecho notorio y público, como 
lo es el que a la fecha no se encuentra conformado de manera completa el Pleno del 
organismo garante de la Ciudad de México. lo que implica la ausencia de condiciones para (7/ 
que se pueda integra r el quorum respectivo para que sesione válidamente dicho Pleno, \. r 
aunado a la falta de Presidente de dicho organismo garante local, consideraron oportuno 
proponer la atracción al Pleno del Instituto, de los recursos de revisión pendientes de 
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Instituto Nadonal de 
Tr:l.nsparencia, A~ceso a 

la 1 nfonnación y Protección 
de Datos Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

resolución por el organismo garante local y que estuvieran en estado de resolución, toda 
vez que a su juicio existe el riesgo de una afectación sustancial , directa, continua y 
generalizada para el ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos 
personales de los gobernados, en posesión de los sujetos obligados de dicha entidad 
federativa o en cuanto al tratamiento de sus datos personales por parte de los mismos, 
actualizándose con ello los supuestos de interés y trascendencia para atraer dichos 
recursos de revisión, conforme a las consideraciones que más adelante se exponen. 

VI. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes 
de esle Instituto, el oficio INFODF/CCC/0275/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidenle de este InslilUlo, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición "de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y un nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, 
así como una denuncia. 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan cuarenta 
y un recursos de revisión, se tiene que, por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 aprobado 
por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fueron 
atraídos tres de los recursos de revisión de referencia, identificados con los números de 
expediente RR.IP.1018/2018, RR.IP.1143/2018 y RR.IP.1091/2018; razón por la cual 
en lo subsecuente únicamente se hará alusión a treinta y ocho recursos de revisión 
y a la denunci~. 

VII. El cinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 7' 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0279/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y un nuevos recursos de 
revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como dos denuncias. 
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Institu to Nacio nal de 
Transparencia , Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Pcrsonatc. 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuf'ia Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Litia 
1barra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio p~ellminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan treinta 
y un recursos de revisión, se tiene que, por acuerdo ACT·PUB/14/11/2018,06 aprobado 
por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fueron 
atraldos cuatro de los recursos de revis ión de referencia, identificados con los números 
de expediente RR.IP.1090/20l8, RR.IP.l098/20l8, RR.IP.1124/20l8 y 
RR.IP.1142/20l8; razón por la cual en lo subsecuente únicamente se hará alusión a 
veintisiete recursos de revisión y a las dos denuncias. 

ViiI. El doce de oclubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialia de Partes de esle 
Instituto, el oficio INFOOF/CCC/0287/20l8, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/20l8 , dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y cinco nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales, 
asl como una denuncia. 

Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan cuarenta 
y cinco recursos de revisión, se tiene que, por acuerdo ACT·PUB/14/11/2018.06 
aprObado por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, 
fueron atraídos siete de los recursos de revis ión de referencia, identificados con los 
números de expediente RR.IP.1123/20l8, RR.IP.12l5/20l8, RR.IP.1144/20l8, 
RR.IP.1145/20l8, RR.IP.1146/20l8, RR.IP.12l4/20l8 Y RR.IP.1217/20l8; razón por 
la cual en lo subsecuente únicamente se hará alusión a treinta y ocho recursos de 
revisión y una denuncia. 

IX. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de (ji 
este Instituto, el oficio INFODF/CCC/0294/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/20l8, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrilo por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de treinta y nueve nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información y de protección de datos personales. 
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Institulo Nacional de 
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la Infonnación y P rolo;:<:ción 
de Dal05 Pe rsonal" 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 
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Es preciso señalar que aun cuando en el oficio antes mencionado se relacionan treinta 
y nueve recursos de revisión , se tiene que, por acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06 
aprobado por el Pleno de este Instituto el catorce de noviembre de dos mil dieciocho, fue 
atra ido uno de los recursos de revisión de referencia, identificado con el número de 
expediente RR .IP.1270/2018; razón por la cual en lo subsecuente únicamente se hará 
alusión a treinta y ocho recursos de revisión. 

X. Derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV de los 
Lineamientos Generales para que el Instituio Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el día siete 
de febrero de dos mil diecinueve, se informó a esta Secretarfa Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, respecto de la Petición de atracción por parte de los 
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, Francisco Javier Acuña llamas, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en re lación a diversos recursos de revisión pendientes 
de ser resueltos por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, con el fin de que, 
en su caso, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

XI. Al oficio referido en el numeral anterior se adjuntó "ANEXO ÚNICO" que contiene la 
relación de ciento cuarenta y un recursos de revisión respecto de los cuales se pide ejercer 
la facultad de atracción. Asimismo, se adjunta en archivo con formato pdf diversa 
documentación inherente a los recursos de revisión del indice del Organismo Garante de la 
Ciudad de México. 

XII. En seguimiento a lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado 
artículo 12, apartado C, fracción IV, el dia siete de febrero de dos mil diecinueve, esta 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró la petición de atracción </ 
con el número de expediente ATR 2/2019, Y procedió a verificar que los recursos de . 
revisión, materia de la petición de atracción por parte de los Comisionados (descritos en el 
Anexo Único), reunieran los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 
1, II Y 111, del articulo 5, de los Lineamientos Generales; de lo que se acredita que tal y como 
se dio cuenta en el Oficio de Petición de Atracción, dichos medios impugnativos sí 
cumplieron con los requisitos de procedencia, ello en virtud de que los mismos se 
encontraban admitidos; se ha agotado el análisis de los aspectos previos al fondo del 
asunto, es decir, hay una determinación de cierre de instrucción o de que no existen 
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cuestiones por desahogar; y aún no han sido resueltos por parte del organismo garante de 
la Ciudad de México. 

Con lo anterior, se hace constar el inicio del procedimiento respectivo, que activa la facultad 
oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determine sobre la atracción de los 
medios de impugnación relacionados en el Anexo Único. Asimismo, se hace constar que 
tal y como se determinó en el Oficio de Petición de Atracción por parte de los Comisionados, 
se tuvo por interrumpido el plazo que tiene el Organismo Garante de la Ciudad de México 
para resolver dichos recursos de revisión, a partir de la fecha señalada por el propio Instituto 
local, en los acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos, de lo cual obra 
constancia en los expedientes de dichos medios de impugnación. 

XIII. Así, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 12, apartado C, fracción IV, letra 
d, de los Lineamientos Generales, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia procede a elaborar el presente Estudio Preliminar, que contiene el análisis 
técnico sobre los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia de los 
recursos de revisión, materia de la Petición de Atracción por parte de los Comisionados de 
este Instituto, con el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno conjuntamente 
con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al expediente 
ATR 2/2019, para los efectos conducentes. 

XIV. Como es de conocimiento público, el pasado dieciocho de diciembre de dos mil 
dieciocho, el Congreso de la Ciudad de México designó a dos comisionadas y dos 
comisionados ciudadanos del organismo garante de la Ciudad de México, los cuales 
rindieron protesta de su encargo, el mismo dia de su designación. En ese sentido, se 
encuentra plenamente integrado el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México. No obstante lo anterior, se formuló la Petición de atracción, toda vez que los 
medios impugnativos que se refieren en los antecedentes del VI al IX se hicieron del 
conocimiento previo a la designación de las y los comisionados que integran el Pleno del 
organismo garante de la Ciudad de México. 

En ese sentido, resulta oportuno indicar que al momento de presentarse la solicitud de 
atracción por parte de la Comisionada Ciudadana del organismo garante de la Ciudad de 
México, aún subsistían las causas que motivaron que este Instituto Nacional ejerciera la 
facultad de atracción, es decir, la ausencia temporal de quórum del Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México para sesionar y resolver los recursos de 
revisión de su competencia; por lo que, esta Secretaría Ejecutiva coincide en que, a efecto 
de evitar dilaciones Innecesarias en perjuicio de los promoventes de los medios 
impugnativos, el Pleno de este Instituto Nacional determine ejercer la facultad de atracción, 
a fin de diligenciar todos aquellos recursos de revisión que se conocieron antes de la 
integración del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México. 

Lo anterior es consecuente con la racionalidad empleada en los precedentes de atracción , 
en cuanto a los aspectos de interés y trascendencia que justificaron la determinación de este 
Instituto de conocer los recursos de revisión pendientes de resolución de la competencia del 
organismo garante de la Ciudad de México. 

Asi , no podemos perder de vista que la decisión de atraer los recursos de revisión de la 
competencia del organismo garante de la Ciudad de México, tuvo como finalidad evitar la 
demora en la solución definitiva de los asuntos, garantizando con ello el acceso a la justicia 
de los recurrentes y la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, atendiendo a la eficacia de dicho mecanismo atrayente. 

En ese orden de ideas, se estima que el mecanismo más benéfico a los particulares 
para la resolución de sus medios impugnativos, es la atracción por parte de este 
Instituto Nacional, por lo que a ningún fin práctico conduciría devolver los recursos de 
revisión que se hicieron de nuestro conocimiento antes de la integración del Pleno del 
Instituto local, que es la autoridad competente de origen, pues se pod ría dar lugar a 
retrasar injustificadamente la emisión de la resolución en cada uno de los asuntos, 
dado el tramite que ello implicaria. 

Así , las razones que justifican la atracción que se propone, son las misma que se hicieron 
valer en los precedentes de atracción de la Ciudad de México que realizó el Pleno de este 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, durante casi nueve meses. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
es competente para elaborar el presente estudio preliminar, con fundamento en lo ordenado 
en el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución PoHtica de los 
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Estados Unidos Mexicanos; en los articulas 41 , fracción IV, 181 a 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General de 
Transparencia) y 130 a 138 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de 
Sujetos Obligados (en adelante Ley General de Protección de Datos Personales); en los 
artículos 21 , fracción IV, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 2017: as! como los artículos 
2, fracción 111 , 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de febrero de 2017, y el26 de enero de 2018, respectivamente. 

SEGUNDO. Naturaleza juridica de la facultad de atracción. Precisados los antecedentes 
antes referidos, a efecto de determinar la forma de proceder de este Instituto frente a la 
realldad que acontece con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de los 
recursos de revisión pendientes de resolver por parte del Pleno de ese Organismo Garante, 
es necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
constitucional , legal y de las demás disposiciones que la regulan. 

Al respecto, en el articulo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución 
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas , podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia asl lo ameriten." 

Como se observa, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan 
dos requisitos: 1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) el que deba ejercerse de 
oficio o a petición fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 , del Título Octavo, artlculos 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia, se regula la facultad de atracción. El primero de los preceptos en mención 
es consistente con lo previsto en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que prevé que: 
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"El Pleno del Instituto, cuando asilo apruebe la mayorla de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia asr lo ameriten," 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, también prevé la facultad de atracción, en los artículos 130 a 138 contenidos en 
el Capítulo IV, del Título Octavo. En el primero de los preceptos en mención se establece 
lo siguiente: 

"Para efectos de la presente ley, el Pleno del Instituto, cuando asf lo apruebe la 
mayorfa de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracci6n para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución en materia de protecci6n de datos 
personales, que por su interés y trascendencia as! lo ameriten y cuya 
competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo 
dispuesto en esta ley y demás normativa aplicable.· 

En ese tenor, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las 
leyes generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto, que puede ser de 
oficio por parte del Instituto o por petición del organismo garante; y, por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

A manera de un contexto que se estima necesario exponer, resu lta ilustrativo mencionar 
previamente que, respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente 
otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de 2014, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. ' 

la facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

I Tesis jurisprudencial 1aJJ. 2712008 que se encuentra publicada en la página 150. del Tomo XXVII . abril de 
2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con número 
de registro 169885, la cual puede ser consultada en : http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsistlPaginasltesis.aspx 
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para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia, Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad , y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrJnseca 
del caso, tanto jurld ica como extrajurJdica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asJ reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrat'iará la fijación de un criterio estrictamente 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurJdica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurldicas de todos y cada uno de ellos. Asl, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VI II , 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los sigu ientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal , la naturaleza intrlnseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, pollticos o, en general, de convivencia , bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrat'iarJa la fijación de un criterio jurJdico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

De los d ispositivos constitucional y legales, así como la tesis jurisprudencial supra 
transcritos, es pOSible advertir como características de d icha facultad las que a continuación 
se enlistan: 

a. Es discrecional reglada , ya que es el6rgano que cuenta con la atribución , quien decide (/ 
cuándo ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. Es decir, la 
discrecionalidad se da para que se cumpla con la finalidad de la disposición que le 
autoriza, o sea, de la finalidad considerada por la ley, que en materia de derecho 
públiCO es el interés general y que en cada caso concreto habrá que limitarlo conforme 
a la disposición que lo regule.2 

2 González Maldonado, Marco Aurelio, la Discrecionalidad, disponible 
http://www.juridicas.unam.mxlpublical1ibrev/rev/posder/conV3/cnVcnt10.pdf 
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b. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la naturaleza 
intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es 
decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, 
de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la 
administración o impartición de justicia; y 2) Que el caso concreto revista un carácter 
trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un 
criterio juridico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 

c. Debe existir, una petición fundada por parte del organismo garante, lo cual implica que 
éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual , a su 
consideración, el asunto debe ser resuelto por el organismo atrayente, en este caso, el 
Instituto. 

d. Puede también ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para lo cual podrá valerse 
de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, como el monitoreo 
de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así como petición de alguno 
de los comisionados del propio Instituto; 

e. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria para 
este Instituto, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en especifiCO. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, que permite al órgano facultado para ello, atraer 
asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y 
trascendencia. 

TERCERO. Requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia. En q 
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se 
surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

Asl , en el artIculo 6 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción, se definen de la siguiente forma las caracteristicas de interés y 
trascendencia: 
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"ARTIcULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución, éste debe revestir un 
interés y trascendencia que asr lo justifique . Para los efectos de lo dispuesto en este artrculo, 
se entenderá por: 

1. Interés: requisito de carácter cualitalivo que denota el interés e importancia jurrdica. 
histórica poi mea. económica, social, que se deriva de la naturaleza ¡nt{lnseca del caso, debido 
a la gravedad. Irascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud de que la 
resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

H. Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter 
extraordinario del caso, por ser novedoso. no tener precedentes o simililud con alguno otro, 
de tal modo que su resolución entrar'larla la fijación de un criterio normativo para casos futuros 
cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción. novedad o complejidad que su 
resolución podrra repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, o bien, que supondrla la fijación de un criterio jurldico sobresaliente 
para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.~ (Énfasis 
añadido). 

Del precepto anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de 
interés, requiere que su naturaleza jurldica o fáctica permita demostrar que su resolución 
reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertido por ser fundamenta l 
para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la infonnación o protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, respecto al interés es pos ible 
advertir los alcances jurldicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del 
Instituto, pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la 
naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo. 

Por su parte, respecto a la caracteristica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción. novedad 
o complejidad que su resolución pOdría repercutir de manera sustancial en casos futuros 
para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y del derecho a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría 
la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos. 
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De lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este 
Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de 
atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto 
la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por 
su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en 
la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, 
concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que aplica en la actualidad como referente. 

De tal manera que, conforme a lo hasta aqul analizado se puede concluir que dicha facultad 
de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos 
de revisión de competencia originaria de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que 
se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias 
entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

Lo anterior, debe encontrar aun mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de 
la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales 
consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los 
Organismos Garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materias de 
transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de 
que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción 
válida. 

y como base de esa distribución de competencias que leyes generales de la materia 
prevén, debe recordarse que desde la reforma constitucional de febrero de 2014, en el 
articulo 116, fracción VI II , de la Constitución Federal, se dispuso que las Constituciones de 
los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios 
y bases establecidos por el artículo 6° constitucional , la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que desde sede constitucional es 
patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de esos derechos correspondía a los organismos garantes de las 
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Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza juridica por virtud de la reforma 
constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe real izarse a partir de la valoración y ponderación 
de las características de los asuntos, que permitan determinar si éstos resultan de interés 
y trascendencia, caracterrsticas en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido 
coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.lJ. 27/2008 que sirvió como contexto, y que 
este Instituto hizo suya a través de [os Lineamientos Generales que emitió para regular el 
ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia. 

CUARTO. Análisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión 
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia resulta procedente 
ejercer la facultad de atracción respecto de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución, que ya han sido admitidos, cuentan con cierre de instrucción o no existen 
cuestiones por desahogar y se encuentran en estado de resolución. 

Que dicha atracción para esta Secretaría es procedente al estimarse que se surten los 
supuestos de interés y trascendencia, en el entendido que, ante la falta de integración plena 
del órgano máximo de decisión, es decir del Pleno del organismo garante de la Ciudad de 
México, como órgano autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la información y e[ derecho de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad 
federativa, nos sitúa ante el eventual riesgo de que de manera directa, continua y 
generalizada se puedan ver afectados en su protección los derechos fundamentales 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

Para esta Secretaria en efecto se estaría en presencia de un asunto que entraña un carácter 
trascendente, ante lo atlpico y excepcional de la fa lta del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, e[ interés 
general en la protección de estos derechos humanos, generando certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

Que para esta Secretaría se acreditan el interés y trascendencia para atraer los recursos 
de revisión pendientes de resolución y en estado de resolución por parte del organismo 
garante de [a Ciudad de México, por la importancia del recurso de revisión como mecanismo 
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efectivo de tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la 
información y de protección de datos personales; y por la importancia de los organismos 
garantes como depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en 
el ámbito de su competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

Que efectivamente para esta Secretaría la atracción permitiría fijar un criterio jurídico para 
casos fúturos , ante la falta de un Pleno de un organismo garante, a fin de poder superar 
este tipo de situaciones y garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en la ciudad 
de México. 

Lo anterior conforme a las racionalidades especificas siguientes: 

A) Acreditación del Interés 

1°) Por la importanCia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, 
contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 
de protección de datos personales. 

Dentro de las bases constitucionales y legales, que destacan en el presente asunto, se ha 
previsto como indispensable dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información 
que, ante una eventual negativa de la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, exista un mecanismo pronto y expedito, para que revise si la negativa por parte 
del sujeto obligado es correcta o no; es decir si está debidamente fundada y motivada. 

Para ello se ha implementado y desarrollado el recurso de revisión mismo que: 

• Conocen, substancian y resuelven los organismos garantes de la Federación y de 
las entidades federativas , como el caso de la Ciudad de México. 

• Se ha implementado su desahogo, a través de sistemas automatizados o 
electrónicos. 

• Se ha previsto un formato lo más comprensible para que pueda ser llenado por el 
solicitante-recurrente. 
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• y se han previsto para el estudio y resolución del recurso de revisión, lo que se 
conoce como ~ suplencia de la queja~, es decir, que cualquier error u omisión del 
recurrente será subsanado por el organismo garante correspondiente. 

De lo que se trata , con el diseño normativo e institucional de estos mecanismos de 
impugnación o defensa, es de hacerle al gobernado~ solicitante un camino sencillo, que le 
facilite a la persona el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Por ello, entre las facu ltades de las que se les ha dotado a los organismos garantes de 
transparencia del pais, está la facultad resolutiva, consistente en la potestad que tienen 
para conocer, substanciar y resolver los recursos de revisión que se le presenten en el 
ámbito de su competencia, por parte de los particulares cuando no se les entregue una 
información o no se les respete el ejercicio del derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Es as f que, la legislación ha dotado a los organismos garantes de transparencia de 
facultades cuasi-jurisdiccionales, si bien formalmente administrativas, es una función 
materialmente jurisdiccional, una especie de Tribunal administrativo en materia de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales. Esta facultad, se ha 
complementado con la potestad de dichos organismos garantes para ~interpretar en el 
orden administrativo la ley de la materia". 

Luego entonces, se ha previsto un mecanismo o instrumento de defensa en favor de los 
particulares, ceñido a criterios de sencillez, oportunidad , rapidez, gratuidad y en general a 
los principios generales del derecho. 

En este sentido, se ha previsto el recurso de revisión como un medio de defensa, cuyo Q! 
objeto es reparar las violaciones al derecho de acceso a la información pública o al derecho 
de protección de datos personales, frente a un determinado actuar de Jos sujetos obligados 
(autoridades o entidades públicas), que genere afectación sobre la esfera juridica del 
gobernado que lo promueve, y cuyo fin que se busca es restituirlo en el goce de su derecho 
fundamental que le haya sido violentado. 

Así pues, al tener como objeto el recurso de revisión, la reparación de las violaciones al 
derecho de acceso a la información pública o del derecho de protección d datos personales, 
implica que los efectos de la reparación trasciendan a favor de la esfera jurídica del 
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gobernado, por ende, lo que se busca con este medio de impugnación, es un fallo protector 
que cumpla con dicha finalidad; por ello, dicha protección se da por satisfecha sólo mediante 
el cumplimiento del fallo que permite que se cumpla a entera satisfacción con las 
prerrogativas cuya tutela se solicitó fueran reparadas en el recurso. 

De ahí la conclusión obvia de la importancia o relevancia de asegurar el desarrollo y 
sustanciación de dicho medio de impugnación, en el entendido que ese mecanismo es una 
garantía de defensa en favor de sus titulares, como un instrumento necesario que haga 
efectivo su ejercicio. Motivo por el cual fue concebido desde la Constitución, y desarrollado 
normativamente en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, yen 
las leyes Federal y locales, respectivas. 

Lo anterior es de la mayor importancia, a fin de tutelar esos dos derechos fundamentales, 
ya que, en un Estado democrático, todo derecho humano debe ser respetado y atendido, 
mediante la observancia de los principios, bases, mecanismos y demás condiciones para 
su ejercicio. En ese sentido, los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, se deben garantizar a la luz de los principios rectores de los derechos 
humanos. 

En efecto, se debe observar lo previsto en el articulo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que las autoridades deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho humano de 
acceso a la información, y de protección de datos personales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo tanto, debe entenderse al derecho de acceso a la información y el derecho de 
protección de datos personales, como derechos infragmentables, inherentes al ser humano, y 
ya que derivan de su propia dignidad; que corresponde a todas las personas, sin excepción; 
que se trata de derechos vinculados con otros derechos. Y que existe la prohibición de ' 
cualquier retroceso o involución en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
mismos. 

Por otro lado, debe partirse de que dichos derechos están blindados, ya que deben ser 
garantizados por el Estado, en su expresión horizontal y vertical, quién no puede 
desconocerlos o ignorarlos. 
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Esto implica dos aspectos, el primero es que se alude al "Estado" y, por lo tanto, se concibe 
como una obligación del orden Federal, Estatal y Municipal; y segundo, implica el deber de 
éstos, de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de los 
multicitados derechos humanos, y en caso de violación, sancionar a los responsables y 
reparar su transgresión. 

Dicha garantía de acceso a la impartición de justicia o a la tutela jurisdiccional, consagra a 
favor de los gobernados que ésta se sujete a los principios de justicia pronta, de justicia 
completa, de justicia imparcial y de justicia gratuita. 

Además, de que dicha garantía constitucional está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 

En ese orden de ideas, cabe señalar que de los artículos 14, 17 Y 20, apartados B y C, de 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 
comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
juriSdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. 

Siendo el acceso a la tutela jurisdiccional, el derecho público subjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 
a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, r¡ 
con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. 

Es así que, el artículo 1° constitucional establece que todas las personas gozan de los 
derechos. humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por ende, 
el derecho fundamental a la tutela jurisd iccional o de defensa efectiva, se constituye como 
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una condición sumamente importante y relevante, por medio del cual se busca asegurar el 
ejercicio de esos derechos ante su eventual violación o inobservancia. 

Por ello, la figura del recurso de revisión resulta importante como mecanismo de acceso a 
la justicia, como uno de los instrumentos para asegurar el derecho de protección 
jurisdiccional a favor del titular afectado para litigar o defender una reclamación. En el 
entendido, de que el disfrute de los derechos fundamentales carecería de sentido si no 
existiesen los mecanismos para su ejercicio y/o aplicación efectiva, sin que en ningún caso 
pueda producirse un estado de indefensión. En tal sentido, el acceso a la tutela efectiva es 
condición básica e indispensable, ya que pretende garantizar dichos derechos y no 
solamente proclamarlos. 3 

Luego entonces, para la eficacia de los derechos fundamentales se requiere que el titular 
de ta l derecho, esté legitimado para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, y de 
disponer paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacerlo valer, 
defenderlo, lograr su reconocimiento, impedido o postergado, y reparar su violación. 4 

Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la existencia de un recurso efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales, como es el caso del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; además, resulta 
necesario que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga, como es el caso de los 
organismos garantes de transparencia federal y locales del país; por lo que se torna 
indispensable prever el desarrollo de dicho medio de defensa, al cual los particulares 
puedan acudir si estiman que la resolución de los sujetos obligados no les satisface. 

Por ende, no hay duda que el recurso de revisión del que conocen y sustancian los 
organismos garantes de la Federación y los respectivos de las entidades federativas, es q¡ 
indispensable para dar cobertura o proteger los derechos constitucionalmente garantizados 
de acceso a la información y protección de datos personales. Además, dicho mecanismo 
de defensa tiene base constitucional, en primer lugar, porque se encuentra previsto en el 
artículo 60 de la Ley Fundamental, y porque encuentra su fundamento en los derechos a la 

3 Cfr. Cappelleti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia. La tandencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, trad. De Mónica Miranda, México, Fondo da Cultura Económica, 1996, pp. 13 Y 
14 . 
• Cfr. Bidar Campos, Sobre derechos humanos, obligaciones y otros temas afines. Estudios en homenaje al Dr. 
Héctor Fix-amudio, México, UNAM, 1. 1, P . 75. 
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tutela judicial efectiva, y a la administración de justicia, previstos en el articulo 17 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sirven de apoyo de las racionalidades y consideraciones anteriores, las jurisprudencias que 
al respecto las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han expuesto, entre ellas las siguientes: 

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.' 

La garantla individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa , consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que 
le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que 
significa Que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. 
De justicia gratuita, que estriba en Que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, as! como los servidores públicos a Quienes se les encomienda dicha 
función , no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garanUa constitucional 
está encaminada a asegurar Que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial , es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 

s Tesis jurisprudencial 2a./J. 19212007, que se encuenlra publicada en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 
2007, de la Novena !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela , de la Segunda Sala, con 
numero de registro 171257. la cual puede ser consultada en: htlp:/lcort.as/·3nN8 
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derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales,-

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 
17 DE LA CONSTITUCION POllTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES.' 

La garantla a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella , con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo· para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Leg islativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituirla un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, 
por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que Ifcitamente puede 
perseguir el leg islador. Sin embargo, no todos Jos requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental , están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el 
caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos: 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.7 

& Tesis jurisprudencialla.fJ. 42/2007, que se encuentra publicada en la pagina 124, del Tomo XXV, abril de 
2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala , con 
numero de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nWp. 
7 Tesis aislada 11.80. (1 RegiOn) 1 K (10a.), que se encuentra publicada en la página 2864, del libro X!!I , octubre 
de 2012, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su' Gaceta , de Tribunales 
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El articulo 10. de la Constitución Potftica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte , así como de las garantfas para su protección. Por su parte, el articulo 
17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela jud icial efectiva, que 
supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a 
obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, conten ido en el 
articu lo 14 del ser'lalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al 
derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, 
mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de 
conformidad con [as reglas del debido proceso legal, es consecuencia del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias 
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción. 

"ACCESO A LA IMPARTlCIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTIAS y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTlcULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCiÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTíCULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.' 

El articulo 17 de la Constitución Polflica de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el articulo 10. de la Ley Fundamental, en 
su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 

Colegiados de Circuito, con número de registro 2002096, la cual puede ser consultada en: 
hllp:/lsjf.scjn.gob.mxlsjfsistlPaginasltesis.aspx. 
8 Tesis jurisprudencial Vl.1oA Jf2 (10a.), que se encuentra publicada en la pagina 1096, delUbro XI, agosto de . 
2012, Tomo 2, de la Décima !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2001213, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsistlPaginasftesis.aspx. 
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Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al dla siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo 
ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su rndice , de rubro: 
"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 
el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten 
en las garantras judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artrculos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 
publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
la Federación. Las garantras mencionadas subyacen en el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en el artIculo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo sigu iente: 1. El derecho de toda persona a ser 
olda con las debidas garanUas y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial , establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación pena l formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civi l, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso jud icial efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 
de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento 
al nuevo paradigma del orden jurldico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de jun io de dos mil once, en vigor al dla siguiente, se estima que el artIculo 
17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto üusticia pronta, 
completa, imparcial y gratu ita), mientras que los artIculas 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantlas o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
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citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACiÓN DE LAS NORMAS QUE 
REGULAN LA INTERPOSICiÓN DE LOS RECURSOS.' 

Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para 
defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también 
tienen el derecho a acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar 
las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo anterior es aSI, 
porque el recurso es la continuación del proceso, dado que a través de éste, el 
6rgano ad quem revisa la decisión del órgano a qua; de manera que los principios 
de defensa, igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurldica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos. 
De ahl que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 
mismo por la parte que sufre un perjuicio en sus derechos, se encuentra 
comprend ido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de 
administración de justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos es de 
base constitucional, porque encuentra su fundamento en los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la administración de justicia , previstos en el articulo 17 de la 
Constitución POlltica de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su 
configuración legal al legislador ordinario, pero dicha facultad no es omnlmoda 
ya que sólo puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros 
derechos fundamentales. Asl es, el legislador no puede crear obstáculos 
irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto 
procesa l, acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su parte, los Jueces 
y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que 
regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso 
a éstos, se rige por los mismos principios del derecho a la tutela judicial efectiva, 
dado que constituyen la continuación del proceso; de tal manera que, al existir un 
medio-de-defensa para-impugnar las-resoluciones-del Juez-del-proceso,Ja_part"---lf' 1------
afectada tiene tos siguientes derechos: a) a interponer el medio de defensa sin 

9 Tesis aislada 1.70.C.66 K. que se encuentra publicada en la pagina 997, del Tomo XXXIII, de may 
de la Novena !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales Colegiado e Circuito, 
con numero de registro 162250, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisUPaginas/tesis.aspx. 
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que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a que se admita el recurso, 
salvo que exista un impedimento legal para ello, pero dicho impedimento deberá 
interpretarse en el sentido más favorable al recurso: c) a que los impedimentos 
legales que obstaculizan el acceso a [os recursos, se apliquen sin formalismos y 
atendiendo a la finalidad de éstos: d) a que se tramiten los recursos con arreglo 
a los principios de igualdad y contradicción; y e) a que se dicte una resolución de 
fondo en segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia 
planteada por el recurrente. En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de. las partes en un 
proceso, es una condición necesaria para que resulten efectivos los derechos a 
la tutela judicial y a la administración de justicia. Ello supone que el legislador 
debe configurar el acceso a los recursos mediante una ley que establezca los 
términos, formas y modos de tramitarlos; pero esta impedido para establecer 
libremente limites a ese derecho, ya que sólo puede hacerlo en forma restrictiva 
y para dar cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente garantizados, y 
observando que no sean desproporcionadas las cargas que esos limites 
impongan a los justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar 
las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable 
que permita el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o 
hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones legales que impidan el 
acceso a los medios de defensa legal. 

En efecto, el interés O importancia que motiva la atracción de estos recursos de revisión en 
particular, encuentra sustento en el acceso de los particulares a un recurso efectivo, sencillo 
y rápido que tutele de manera eficaz el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y protección de datos personales, en tanto que asegura la obtención 
de justicia pronta, completa e imparcial , a cuya observancia se encuentra constreñida esta 
autoridad, por lo que resulta de la mayor importancia evitar la producción de esos pe~uicios 

al interés general y a la colectividad en su conjunto. 

2°) Por la importancia de los organismos garantes como depositario de la autoridad 
en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Como ya se expuso, los organismos garantes de la Federación y los propios de las 
entidades federativas , son la autoridad competente para conocer, substanciar y resolver los 
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 
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Al respecto, resulta oportuno señalar que, dentro de la evolución que los organismos 
garantes han tenido, incluso desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, y la reforma constitucional de 2007, se ideó un diseño institucional que 
contemplara autoridades que resolvieran, mediante procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las controversias suscitadas entre los particulares y los sujetos obligados en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

En ese sentido, queda clara la importancia y relevancia que tiene la presencia de los 
organismos garantes de transparencia en nuestro país, ya que buscan ser el instrumento o 
el canal institucional para resolver las controversias que se susciten en materia de acceso 
a la información o protección de datos personales, entre los gobernados y los sujetos 
obligadOS, ante un organismo que actúa de manera similar a un tribunal administrativo, el 
cual cuenta con determinadas garantfas de autonomla, así como con atribuciones para 
interpretar y aplicar la ley. 

En ese orden de ideas, derivado de la reforma constitucional de 2014, dichos organismos 
garantes fueron armonizados en su naturaleza jurídica para ser instituidos como 
organismos constitucionales autónomos, lo que implicó dotarlos de la atribución para 
resolver las controversias suscitadas en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, ya no s610 entre particulares y las autoridades administrativas, sino entre 
particulares y todos los órganos públicos de la Federación o de las entidades federativas, 
incluyendo a los ayuntamientos, en el ámbito que a cada organismo corresponda. 

Es decir, se trató de organismos que, desde su inicio, se les concedió la facu ltad de resolver 
sobre la legalidad de los actos, que en materia de acceso a la información, realizaban los 
entes públicos adscritos a la Administración Pública Federal o Local, y posteriormente, su 
ámbito competencial se extendió a todos los entes públicos de la Federación o de la entidad 
federativa respectiva, con la reforma constitucional de 2014. 

Siendo el caso que esta última reforma constitucional, dio un gran paso en la evolución de 
los organismos garantes, al determinar entre otros aspectos la autonomia de los 

------,orgaAismos·gar:antes-(feder:al-y-locales}rlo.cual.implica.que..dichos.organismos.cuenten.co,"-__ -f-__ _ 
autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2014, estableció procedimientos de revisión 
expeditos ante organismos autónomos establecidos en la Constitución federal. Se dispuso 
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la homologación en la existencia de organismos garantes en los Estados y la Ciudad de 
México, proponiendo que en las constituciones de las entidades federativas se 
establecieran organismos dotados de autonomía y especializados responsables de 
garantizar el acceso a la infonnación y la protección de datos personales, debiendo contar 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tratándose de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se le facultó para legislar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

De igual forma, se establecieron desde sede constitucional, los principios que regirían el 
actuar de los organismos encargados de la transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales en su funcionamiento, que son: los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad , profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. Y que para el caso del presente análisis se resaltan los 
principiOS de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo, los cuales se traen a cuenta en 
ténninos del articulo 8 de la propia Ley General de transparencia, el cual los define de la 
siguiente forma: 

"Articulo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurldica a los 
particu lares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos 
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información; 

V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

_________ -'~lI...&Q{e.sJo.nall¡,mo ; Los Servidores PÚblicos gue laboren en los Oc anismos 
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técn icos, teóricos y 
metodológicos que garanticen un desempel\o eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pÚblica que tienen encomendada, y .. . . 

Efectivamente, se ha previsto que estos organismos constitucionales autónomos, 
colegiados, especializados e imparciales, tanto del orden de la federación como del orde 
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de las entidades federativas, sean en el ámbito de su competencia, el depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

Por otro lado, se ha previsto que las resoluciones de los organismos garantes serán 
definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas o sujetos obligados que establece la propia Constitución; y, sólo los particulares 
podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia; o 
bien, podrán promover ante el organismo garante de la federación el mecanismo de defensa 
previsto en el articulo 6 de la Constitución (recurso de inconformidad) 

También, quedó establecido en la Ley Suprema que el órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes de la Federación o locales, que el mismo deberá 
ser integrada por un órgano colegiado de comisionados, es decir, por un Pleno, los cuales 
deberán durar en su cargo un periodo determinado, y deberán ser renovados en forma 
escalonada, y sólo pOdrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento 
especial en los términos de 10 que dispongan las disposiciones aplicables. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, derivado de la reforma constitucional al articulo 60 

de febrero de 2014 y de la naturaleza con que fue creado este Instituto, como organismo 
constitucional autónomo, se le dotó de atribuciones que permitieran garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados; en específico, aparte de la facultad de atracción, 
también se le dotó de competencia para conocer y resolver sobre las impugnaciones que 
presenten los particulares en contra de las resoluciones de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en las que se determine la reserva, confidencial idad, inexistencia o (7/ 
negativa de la información; lo anterior via el recurso de inconformidad. '-t 
En ese sentido, tanto la Ley General y Federal de Transparencia como la Ley General de 

------pProt~ó1ílJeoanr~m1-I·os___a'rttcolos-41_;_fra·cciórrUI_;_21_;_fracciórrIH:-B9;-fracción-V',-, ---f---
respectivamente, establecen la posibilidad de que este Instituto pueda conocer y resolver 
como instancia revisora, la resolución emitida por un Organismo Garante local en un recurso 
de revisión, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el particular. 
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Pero no solo eso, la normatividad en materia de transparencia y acceso a información 
pública, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también 
prevé el conocimiento y resolución por parte de este Instituto ante la omisión de resolución 
de un Organismo Garante local, pues establece como causa de procedencia del Recurso 
de Inconformidad. la falta de resolución de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas dentro del plazo previsto para elto, lo que constituye en sí una negativa de 
acceso a la información, o bien. se entenderá confirmada la respuesta del responsable, en 
tratándose de datos personales. 

No obstante, dicho mecanismo de defensa (recurso de inconformidad), sólo podrá 
activarse, si y sólo si el recurrente del recurso de revis ión que resulte afectado promueve 
el medio impugnativo; además de que el alcance de dicha resolución será únicamente para 
el recurrente, es decir para el caso concreto. 

Sin dejar de obviar que los particulares cuentan también con la opción de acudir ante el 
Poder Judicial de la Federación, vía el juicio de amparo, para controvertir dicha falta de 
resolución por parte de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, debiendo 
observar las formalidades establecidas para tal efecto. Pues no debe olvidarse que, por 
diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el 
Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, lo que se pretende al asumir el conocimiento de los recursos de revisión en 
cuestión, es que no le resulte en una carga al particular que genere mayor dilación o costo 
en la resolución de los recursos de revisión del ámbito de competencia originaria del 
Organismo Garante de la Ciudad de México. 

Asi que si bien, ante la falta de resolución de los recursos de revisión por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, existen mecanismos diversos a la atracción 
para conocer y resolver dicha omisión, vía el Recurso de Inconformidad o el juicio de 
amparo; ello no es óbice para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, pues se 

------;n·siste-;-Ia-razóniondamental-det-interés-radica-en-garantizar-el-efeetivo-ejer-eieie-del-dereehe'----¡--
de acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sea resuelto con la mayor 
oportunidad por la máxima autoridad administrativa especializada en la materia, 
salvaguardando a su vez los principios de expedites, sencillez, gratuidad y especialización 
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con los que fueron concebidos estos mecanismos. Además de la no judicialización de los 
procedimientos en estas materias. 

Pues bien, la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento público, es decir, la falta 
de integración plena del máximo órgano de dirección del Organismo Garante de la Ciudad 
de México, lo que eventualmente podrla acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que 
rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes 
públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios 
establecidos en la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Siguiendo en esta misma linea argumentativa, podemos decir que con motivo del derecho 
de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, diversos principios o postulados a ser observados por el 
legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal , local y municipal: 

• Principio de máxima publicidad; 
• Principio de documentación de ejercicio de facultades ; 
• Principio de reserva temporal ; 
• Principio de confidencialidad; 
• Principio de no condicionamiento a interés alguno; 
• Principio de no justificación de utilización de información; 
• Principio de gratuidad; 
• Principio de procedimientos expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos 

----___ --er.incipia..de...rne.caoism.o.~ac.c':'e<>s~o:':e~x"'p.""'¡"'to¿;s"-' ________________ -r-__ 
• Principio de preservación documental; 
• Principio de publicaCión completa y actualizada sobre recursos públicos y de 

indicadores para rendición de cuentas; 
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• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 

• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos 

obligados: vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad; 
• Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos; 
• Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de coordinación; 

De igual modo, podemos decir que, con motivo del derecho a la protección de datos 
personales, se encuentran establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personale!? en Posesión de Sujetos Obligados diversos principios o postulados a ser 
observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, 
local y municipal: 

• Excepcionalidad de tratamiento de datos; 
• Protección de datos personales; 
• Libre acceso a datos; 
• No condicionamiento a interés alguno del acceso datos; 
• No justificación de utilización de sus datos personales; 
• Gratuidad en el acceso a datos personales; 
• Clasificación de datos personales; 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de procedimientos de revisión expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos; 
• Principio de confidencialidad; 
• Oposición; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes; 
• Principio de atraccI6n de Junsdlcclón; 
• Principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de resoluciones 

de órganos garantes; 
• Principio de coadyuvancia con organismos garantes e integrantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de especialidad del organismo garante; 
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• Principio de coordinación del organismo garante. 

Luego entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
Generales antes invocadas, establecen principios esenciales en cuanto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, como 
son el principio de procedimientos de revisión expeditos, principio de resolución de dichos 
recursos por organismos autónomos, imparciales y especializados, principio que rigen el 
funcionamiento de organismos garantes, principio vinculatorio, definitivo e inatacable de las 
resoluciones de los organismos garantes, principio de cumplimiento de las decisiones del 
organismo garante, entre otros; los cuales son condición necesaria e indispensable para 
asegurar el ejercicio de dichos derechos fundamentales antes mencionados. 

De este modo, ante la falta de integración del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
es que eventualmente puede verse comprometido el cumplimiento de principios esenciales 
de uno y otro derecho antes en listados, pues al ser los organismos garantes de la 
transparencia entes públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, su obligación es 
precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre 
observados en beneficio de los particulares. 

Sin embargo, como se ha venido señalado en el presente estudio, el Organo Legislativo de 
la Ciudad de México no ha concluido el proceso de designación de los nuevos 
Comisionados que habrán de integrar el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de 
México; situación que se torna complicada para quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales, puesto que el organismo 
constitucionalmente creado para garantizar el acceso a la información como la protección 
de los datos personales, no se encuentra plenamente integrado, lo que hace indispensable 
que este Instituto realice un análisis en este estudio, para determinar si procede ejercer la 
facultad de atracción de aquellos recursos pendientes de resolver y puestos en estado de 
resolución. 

En ese ord~n de ideas, arribar a una conclusión contraria, es decir, de omiti r realizar el 
------ pre-sente-análisis-se-podria-estardejando-a-Ios-particulares-recurrentes-en-el-univeFSe--de---+- 

recursos de revisión pendientes de ser resueltos por el organismo garante a quien le 
corresponde su conocimiento de origen, sin acceso a la justicia establecido tanto en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, como en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Página 33 de 43 



Inst ituto Nacional de 
Transparo:ncia, Acc<:so a 

la Información y Prolei:ción 
de DalOS Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuna llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia 
¡barra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretarfa Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

En este sentido, sobre el derecho de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos10 se sostiene que: 

"191. El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabil idades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad 
de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada 
puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales". 

Adicionalmente , la Corte Interamericana de Derechos Humanos11 , señala que: 

"247. De confonnidad con el derecho reconocido en el articulo 8.1 de la Convención 
Americana, en relación con el articulo 1.1 de la misma, este Tribunal ha establecido 
que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las vlctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en slntesis, hacer valer sus intereses. Dicha 
participación deberá tener como finalidad el acceso a la justicia, el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. ( .. . )." 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1 a./J . 103/201 7 
(10a.), precisamente sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional , lo define 
como: 

como el derecho publico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 
de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal 
decisión; de ah! que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una espeCie del de petición dirigido 
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial , que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 

- ------ - concierne-et-derecho-al-debido-proceso;-y, (iii}-una-pesterior-al-jui€io,idenlificada-co,Il-- -----f- 
la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 

10 Corte IOH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, ver párrafo 191 de la sentencia, la cual puede ser 
consultada en : htlo:llcort.asl-3iQQ 
11 fdem. 
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solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, 
sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 
determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente 
jurisdiccionales.-

Así pues, resulta valida la determinación respecto de la procedencia de la facultad de 
atracción por parte del Instituto Nacional, para conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolver por el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, toda 
vez que el interés radica justamente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sean resueltos con la mayor 
oportunidad por este organismo especializado en las materias de su competencia. 

Lo anterior, ya que como se ha venido argumentando, el interés que revisten dichos 
recursos de revisión estriba en la naturaleza fáctica que les rodea, esto es, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México 
sesione; lo cual sin duda permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se 
vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Conforme las racionalidades expuestas, resulta clara la importanCia o relevancia que tiene 
la existencia del Pleno de cada organismo garante, tanto del orden de la Federación como 
del ámbito local, al constituirse como la via o el canal institucional que permite tutelar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mediante la resolución de los recursos de revisión interpuestos ante ellos. 

En efecto, al ser el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, el máximo órgano de decisión para la resolución de los recursos de 
revisión, y toda vez que no se encuentra plenamente constituido, pues la integración de su 1 
Pleno aún no está completa; resulta necesario que este Instituto conozca de los recursos 
de revisión, via la facultad de atracción, a efecto de que emita una determinación que 

------1resuelva-el-fondo.-planteado_en-cadaasunto_Lo_antedor.,_soJa.-enc.uentra.justificac.Lón..enJa, _____ _ 
medida que los asuntos representen un interés tal que amerite la atracción por parte de 
este Instituto. 

Así , para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se surte el 
supuesto de interés, habida cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración 
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del efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos 
personales, al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas 
materias; por lo que se esta ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la 
facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, 

B) Acreditación de la Trascendencia 

1) Se justifica por la protección más amplia de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y protección de datos personales, ante la eventual afectación directa, 
continua y generalizada de los mismos, 

Si bien se toma en cuenta la situación fáctica relativa a que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que es el órgano maximo de dirección, que 
funciona de manera colegiada, y es la instancia responsable de conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interponen ante él, no esta integrado completamente, debido a 
la falta de designación de la mayoría de sus integrantes; así como el hecho de que se 
encuentran pendientes de resolver díversos recursos de revisión que son de su 
competencia originaria; para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia si se surten las exigencias establecidas en el articulo 6 de los Lineamientos 
Generales, para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos 
por el articulo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 
de la Ley General de Transparencia; 130 de la Ley General de Protecció!l de Datos 
Personales, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que con ello se deja materialmente sin efectos una función esencial 
del Estado, consistente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

En ese sentido, se advierte la presencia de un asunto abstracto que debe asegurar la 
--------,;p'r'O't~-c-citnícte-lo-s-deTe-chmra-sus;italaTes~ia-Ia-facultad-de-atracción-;-c:on-Ia-fina lidad-de------t'--

otorgar la mayor protección a los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, desde una perspectiva más amplia, con efectos de mayor 
expansión que la propia esfera jurídica de un recurrente en particular o de un caso 
individual. 
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En efecto, la ausencia temporal de integración del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante constituye, por si misma, una afectación directa, continua y generalizada 
para todos los titulares de dichos derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que, si 
bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión interpuestos en contra de Jos sujetos obligados de dicha 
entidad, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposibilita garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Luego entonces, la consecuencia relevante y trascendente es que la ausencia de un Pleno, 
como instancia máxima de decisión del organismo garante, como el caso que acontece en 
la Ciudad de México, podría afectar el mandato constitucional , a saber, de garantía de tutela 
efectiva, de seguridad jurídica y de intervención de un organismo autónomo, colegiado, 
especializado e imparcial para dirimir las controversias. Siendo el caso que dicha 
circunstancia, de no contar con la integración del referido Pleno, podrfa eventualmente 
producir una afectación directa , continua y generalizada de dichos derechos. 

En ese orden de ideas, resulta procedente ejercer la facultad de atracción , para 
salvaguardar la vigencia plena para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso 
a la información y protección de datos personales. Evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación que pudiera darse, en un primer momento, a los recurrentes que activaron esta 
función del Estado para obtener una resolución de la controversia planteada. Sin embargo, 
subyace otro bien jurldicamente tutelado, más trascendente aún, sustentado en el pleno 
goce de esos derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales 
para cualqu ier gobernado afectado. 

En conclusión, el bien jurídico tutelado en primer orden es el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, por cuanto al 
primero de ellos, el garantizar que las personas tengan a su disposición información veraz, 
confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable 
por parte del gobierno y las autoridades públicas, que posibilite su participación activa en la 

~~~~~-to-rtfa-d~nte'"Cislon'e's-públ ic'as7"P'orlo-que-la-omisión-señaladaincide-de-manera-directa-en~ell~~~+~
derecho a informarnos con verdad, para poder generar, en democracia, diálogo público y 
exigencia. Y por lo que hace al derecho a la protección de datos personales, también 
denominado "derecho a la autodeterminación informativaM

, la garantía de las personas de 
poder de disposición y control que tienen sobre sus datos personales, con la finalidad de 
que se encuentren informadas acerca de quién o qUiénes poseen datos de su persona; 
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saber para qué final idad los detentan y conocer cómo pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos (derechos ARCO); así 
como conocer cómo son protegidos y qué herramientas tienen las personas para 
defenderse en caso de un uso indebido o acceso no autorizado a sus datos personales, 
que traiga como consecuencias la pérdida de otros derechos, le genere un pe~uic io o 10 
exponga a un riesgo. 

Así , la trascendencia de dichos recursos de revisión, yacen en el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protecci~n de datos personales, 
como una condición necesaria en un Estado de derecho democrático, que no se entendería 
asf, sin la convicción de que los mismos deben ser garantizados por el propio Estado. 

Por lo que, de suyo, dicha situación entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y 
excepcional de la acefalía del órgano máximo de decisión del organismo garante, por lo que 
la resolución del presente asunto supone la fijación de un criterio jurídico trascendente para 
casos futuros ante la complejidad sistémica de los mismos. 

En ese sentido, las razones que justifican la trascendencia del presente asunto, radican 
precisamente en el papel que dicho organismo garante local tiene dentro del nuevo diseño 
institucional, derivado de la reforma constitucional de 2014, así como de la Ley General de 
Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales, que han hecho 
descansar sobre el referido organismo la regularidad del sistema normativo que sostiene el 
ejercicio y garantla tanto del derecho de acceso a la información pública, como de la 
protección de los datos personales, como se ha evidenciado. 

Consecuentemente, la actuación de los organismos garantes del orden local, en el caso 
específico, la actuación del Organismo Garante de la Ciudad de México es fundamental 
para la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, de tal forma que la trascendencia jurídica del presente asunto no radica en 
cada recurso de revisión en particular; sino en la ausencia de disposición alguna que 
determine cómo actuar en aquellos casos en que el pleno de un organismo garante 

-------jl'o·cal-quede-sin-Integrantes-durante-un-Iapso-indetenninado.poniendo-en-g-rave------¡~

riesgo la garantia en el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales en el ámbito de su competencia. 

No obstante 10 anterior, no pasa desapercibido que existe un procedimiento para la 
designación de los integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
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el cual se encuentra regulado en la ley local de transparencia, sin embargo, dicho 
procedimiento aun cuando ya fue iniciado, no se ha concretado a plenitud, pues hasta 
donde se tiene conocimiento la convocatoria salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el28 de diciembre de 2017. 12 

Pero más aún, la presente determinación de atracción, dada la trascendencia del asunto, 
implica la protección de un bien jurídico superior, ya que la función materialmente 
jurisdiccional de los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas, atienden a un interés general de la sociedad, relativo a que se 
cuente con autoridades y mecanismos eficientes y eficaces para la resolución de 
controversias en que se vea involucrada una afectación en el ejercicio de estos derechos 
fundamentales. 

Así , lo que se pretende con esta determinación es tutelar, en mayor medida, el interés 
general que implica la protección de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales; o, visto de otro modo, a causarles el menor perjuicio posible a los 
destinatarios de estos derechos fundamentales, generándoles certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

En efecto, si bien, acorde con los Lineamientos Generales multicitados, el ejercicio de la 
facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante organismos garantes 
estatales será determinado a partir de un análisis caso por caso, de acuerdo al articulo 4 
de los Lineamientos Generales; no obstante ello, como ya se expuso en el presente asunto, 

r 
existe una conexidad entre los diversos recursos de revisión que se encuentran 
involucrados, dado que las la circunstancia de ausencia temporal en la integración del Pleno 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, que motivaron la presente determinación, 
así como los argumentos y consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por 
acreditados los aspectos de interés y trascendencia, son los mismos para todos los casos, 
por 10 que a nada distinto conllevaría realizar un análisis caso por caso, pues resultan 

~~~~~--isufit:le'hUrs-ta's-e's:tima'cion'e'S""ve'rt¡das-en-el-cuerpo-del-presente-estudio-para-atraer-diversos-----t'----~ 
recursos de revisión. 

12 Consultable en la siguiente liga: http://aldf.qob.mxlmedialbannerslconvocatoria-100118.pdf 
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Lo anterior, con independencia de que, el análisis de cada uno de los asuntos se realizará 
al resolver los recursos de revisión correspondientes por parte de este Instituto, en el que 
se valoraran los elementos de la materia de la solicitud de información o del ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); la respuesta del sujeto obligado y la litis planteada en cada 
uno de ellos. 

Además, al tener la facultad de atracción , el carácter de excepcional y discrecional, esta 
Secretaría estima que se debe activar el mecanismo atrayente respecto de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que han sido admitidos, que se ha cerrado 
la instrucción o no existen cuestiones por desahogar, y puestos en estado de resolución por 
parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo, que haga posible que se evite la demora en la solución definitiva de los asuntos 
y no se pe~ud ique así, concretamente, al recurrente en cada caso en particular en su 
derecho de acceso a la justicia. 

Las racionalidades anteriores se ven reforzadas con el criterio de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que señala que se podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas, con la finalidad de que no se demore la 
solución definitiva del asunto en perjuicio de las partes involucradas. El contenido integral 
del criterio se establece en la siguiente tesis aislada: 

"REVISiÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PODRÁ ATRAER LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD, CUANDO ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE PODRIA 
AFECTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE CELERIDAD EN LA 
ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

En el recurso de revisión en amparo indirecto, en el que concurran temas de 
legalidad y constitucionalidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se debe pronunciar únicamente sobre los temas de 

---------eblfs:titrrcro-Mllda-dy,-umfverconcl1Jida-esta1area-;-deberálemitirel-expediente-all--------:f---
órgano que inició la revisión a fin de que se avoque a los temas de legalidad 

ll Tesis aislada 1a. IXI2012 (9a.), que se encuentra publicada en la página 289, del libro VI , de marzo de 2012, 
Tomo 1, de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con numero de registro 160191, la cual puede ser consultada en ' 
http://cort.as/-3i9m 
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pendientes. Sin embargo, cuando de modo evidente se advierta que de remitirse 
el asunto al órgano originalmente competente se atentará contra el derecho 
fundamental de celeridad en la administración de justicia consagrado en el 
párrafo segundo, del articulo 17, de la Constitución POlltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Primera Sala de este alto tribunal pOdrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas. Lo anterior, con fundamento en 
el articulo 107, fracción VIII , inciso b) , segundo párrafo, de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, asl como en el numeral 64, fracción 111, de la 
Ley de Amparo, y 21 , fracción 11 , inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación: con la finalidad de que no se demore la solución definitiva del 
asunto en perjuicio de las partes involucradas." 

En ese sentido, para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 
supuesto de trascendencia también queda colmado, ya que resulta ser de tal excepción y 
complejidad que, con la resolución del presente caso, se puede repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva de dichos derechos 
fundamentales ; asimismo, supone la fijación de un criterio jurldico sobresaliente para hacer 
frente a situaciones similares futuras . 

QUINTO. Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad de 
atracción. Cabe comentar que los recursos que se estima deben ser atraídos por el Pleno 
del Instituto Nacional, son aquellos pendientes de resolución que han sido admitidos y se 
ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, ha puesto en estado de resolución . En efecto, 
se comparte que si bien no se trata formalmente de una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante, sino de una solicitud por el cual se pone del conocimiento de este 
Instituto Nacional la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local, lo cierto es que dichas solicitudes y alcances a juicio de 
esta Secretaría se constituyen como un elemento o insumo que permite identificar aquellos 
asuntos susceptibles de ser atrardos de manera oficiosa. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos por 
--------.;e'l Organrsmo Garante a este InstitutcJNa-crol1·al- y- que- se- encuentrarrintegradas-en-ell----1'----

expediente ATR 2/2019, se advierte por parte de esta Secretaría el siguiente estado 
procesal de los 141 recursos de revisión en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales que se analizan: 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Uria 
[barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

• Que los 141 recursos se encuentran pendientes de resolución por parte del Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

• Que dichos recursos se encuentran admitidos, y 

• Que todos cuentan con cierre de instrucción. 

De tal forma, que los 141 recursos de revisión se encuentran en estado de resolución y 
no ha fenecido el plazo que tiene el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México para resolverlos, en virtud de que el propio organismo garante local determinó la 
interrupción de dicho plazo en cada uno de los asuntos, como se señaló en el apartado de 
antecedentes del presente estudio; por lo que esta Secretaria Ejecutiva coincide con la 
Petición de los comisionados respecto de que se atraigan los 141 recursos de revisión que 
ahí se plantean, para su conocimiento y resolución por parte del Pleno de este Instituto. 

As[ pues, se advierte que los recursos de revisión que cumplen con los requisitos formales 
de procedencia a que aluden las fracciones 1, 11 Y 111 , del artículo 5 de los Lineamientos 
Generales, y que se proponen para su atracción, son los 141 recursos de revisión señalados 
en el listado que se agrega como Anexo Único al presente estudio. 

Lo anterior, toda vez que reúnen las condiciones procesales siguientes: 

• Los recursos de revisión antes en listados, fueron admitidos por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, en diversas fechas, según se acredita con el 
acuerdo de admisión respectivo en cada caso; 

• Los citados medios impugnativos se encuentran pendientes de ser resueltos , ya 
que no existe constancia de las resoluciones que en su caso les hubieren recaído, 

• Que han sido agotados todos aquellos aspectos cuyo estudio son previos al 
fondo del asunto' lo anterior se acredita con los acuerdos mediante los cuales se 
declara cerrada la instrucción, asf como con la dec aratoria e que no eXls en 
cuestiones por desahogar y se pone en estado de resolución los recursos aludidos. 
Sin haberse agotado el plazo que tienen para ser resueltos. 

Por tanto, para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, 
comparte que resulta procedente ejercer la facultad de atracción de los Recursos 

Página 42 de 43 



Inst;tuto Nacional de 
Tr.msparcnda, ÁCCCIO a 

la ¡nfonml.ción y Pn:m,cciÓn 
de Datos Persona"" 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
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Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuna llamas, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 2/2019 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Revisión precisados en el Anexo Único, ya que se cumplen con los referidos requisitos 
formales de procedencia, así como los supuestos de interés y trascendencia . 

Por otra parte, de los oficios INFOOFICCCI027512018, INFOOFICCCI027912018, 
INFOOFICCCI028712018, INFOOFICCCI029412018, remitidos por la citada Comisionada 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, efectivamente se advierte que resultan ser 
141 recursos de revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto. 

CONCLUSiÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y derivado del análisis técnico realizado en 
el presente estudio preliminar, esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, concluye que los ciento cuarenta y un recursos de revisión que se 
señalan en el Considerando Quinto del presente estudio, sí cumplen con los 
requisitos substanciales de interés y trascendencia exigidos por el marco normativo 
para ser atraídos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, los cuales se detallan en el Anexo Único 
que se acompañó a la Petición de atracción. 
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Acceso a la 2810912018 SI 

Acceso a la 2810912018 INFODF/CCCf0275f2018 

Si 



ANEXO ÚNICO 
lisia de Recursos de Revisión INFOCDMX 

C>-

INFOOF/CCC/0275/2018 

Acceso a la 

Sí 

28/09/2018 INFODF/CCC/0275/2018 

Sí 

28/0912018 INFODF/CCC/0275/2018 

Acceso a la Información 28/09/2018 INFODF/CCC/0275/2018 
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Información 12110/2018 INFODF/CCC/0287/2018 Sí 

INFODF/CCC/0294/2018 Sí Sí 
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ACUERDO ACT·PUB/13/02/2019.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE REVISiÓN RRA 4041/17 TER DE FECHA SIETE DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO DECIMOSEGUNDO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO DE AMPARO 
1403/2017, MISMA QUE FUE CONFIRMADA POR EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISiÓN 
R.A.341/2018. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución PoHtica de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de 
conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete, un particular presentó a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, una solicitud de acceso a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, requiriendo: "Se solicitan los Estados Financieros Auditados 
para cada uno de los treinta y cuatro aeropuertos concesionados que operan en Méx;co 
para el periodo 1998·2016." (sic). 

2. Que con fecha dos de junio de dos mil diecisiete, el sujeto obligado respondió que la 
información era clasificada como confidencial, con fundamento en los artículos 116 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 113 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

3. Que el diecinueve de junio de dos mil diecisiete, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado bajo el 
número RRA 4041/17, turnándose a la entonces Comisionada Areli Cano Guadiana. 

4. Que el tres de octubre de dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto, emitió la resolución en 
el recurso de revisión RRA 4041/17, revocando la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado, e instruyéndolo a que: 

• 

• 

Proporcione al parlicular los estados financieros auditados de los treinta y cuatro aeropuertos 
que operan en México de dos mil uno, a dos mil dieciséis. 
Realice una nueVa búsqueda en la Dirección General de Aeronáutica Civil y, proporCione al 
particular los estados financieros auditados de mil novecientos noventa y ocho, al dos mil. 
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En caso de que no cuente con la información en el periodo comprendido del año mil novecientos noventa 
y ocho, al dos mil, deberá declararla formalmente por su Comité de Transparencia y notificarla al particular 
de conformidad con el arlículo 143 de la Ley de la materia. 

Asimismo, si la documentación peticionada es inexistente por haber causado baja documental, y de tener 
las constancias que así lo acrediten, deberá proporcionar al solícitante el acfa respectiva que comprueben 
dicha situación junto con la declaratoria señalada en el párrafo que antecede. 

5. En contra de la determinación anterior, se interpusieron diversos juicios de amparo entre 
ellos los radicados con los números 1401/2017. 1402/2017, 1403/2017, 1404/2017, 
1405/2017 Y 1406/2017 del indiee del Juzgado Deeimosegundo de Distrito en materia 
Administrativa en el Distrito Federal. 

6. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho, el Juzgado Decimosegundo de Distrito en 
materia Administrativa en el Distrito Federal dictó resolución en el juicio de amparo 
1404/2017, interpuesto por diversos quejosos, en contra de la resolución emitida por este 
Instituto, determinando conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión y uno 
de los efectos a los que se constriñó a este Instituto fue para dejar insubsistente el recurso 
de revisión RRA 4141/17. 

7. En cumplimiento al fallo protector, el Pleno de este Instituto, emitió el acuerdo de 
insubsistencia ACT-PUB/23/05/2018.05 de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho a 
través del cual el Pleno de este Instituto, dejó sin efectos la resolución ROA 4041/17. 

8. Subsanado que fue el derecho fundamental de audiencia de las quejosas en el juicio de 
amparo 1404/2017, con fecha cinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Pleno de este 
Instituto emitió la resolución dentro del recurso de revisión RRA 4041/17 BIS, instruyendo 
modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. 

9. En ese sentido, toda vez que esta autoridad responsable había agotado las acciones 
ordenadas por el fallo protector, remitió al Juez de los autos la resolución de mérito 
solicitando el pronunciamiento respectivo sobre el debido cumplimiento de la ejecutoria. 

10. En atención a lo anterior, mediante proveído de fecha veinticuatro de septiembre de dos 
mil dieciocho, en el juicio de amparo 1404/2017 el Juez de los autos determinó: 

"Sin embargo, toda vez que de la resolución dictada en la sesión plenaria de cinco de septiembre de 
dos mil dieciocho, en el recurso de revisión RRA 4041117-8is, el Pleno. del Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hizo alusión a la información solicitada 
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respecto de los grupos aeroportuarios y demás aeropuerlos, fa cual no es materia- de cumplimiento de 
este juicio de amparo. se estima que NO SE ENCUENTRA CUMPLIDA EN SUS TERMINOS LA 
EJECUTORIA DE AMPARO. 

Lo anterior es así, toda vez que como es sabido, en este juicio de garantías se encuentran radicados 
diversos juicios de amparo relacionados también con el recurso de revisión 404112017; por tanto, en 
relación con las quejosas en dichos juicios al encontrarse subjudices, lo relativo a los demás aeropuertos 
y grupos aeroportuarios no puede ser materia de pronunciamiento para efectos del cumplimiento en el 
asunto que nos ocupa~, 

11. En acatamiento a lo anterior este Instituto mediante acuerdo ACT~PUB/02/10/2018.05 
dejó insubsistente la resolución del recurso de revisión ROA 4041/17 BIR 

12. Que este Instituto mediante sesión plenaria de fecha 07 de noviembre de 2018, aprobó 
la resolución del recurso de revisión RRA 4041/17 TER a efecto de dar acatamiento a las 
ejecutorias dictadas en los juiCiOS de amparo 1402/2017. 1404/2017 Y 1406/2017. 

13. Que el Juzgado Oecimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, determinó en 
e"l juicio de amparo 1403/2017conceder el amparo a la quejosa. 

14. Que inconforme con la determinación anterior este Instituto interpuso recurso de revisión 
el cual se radicó con el número 341/2018 del índice del Noveno Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito quien en sesión de veinticuatro de enero de dos 
mil diecinueve determino confirmar la sentencia recurrida para los siguientes efectos: 

• Deje insubsistente la resolución reclama y 
• Se emita otra tomando en cuenta lo expuesto en el último considerando de la 

ejecutoria. 

15. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de ocho de febrero de dos mil diecinueve, 
dictado en el juicio de amparo 1403/2017, notificado el once de febrero de dos mil 
diecinueve, requirió al Pleno del Instituto, para que en el plazo de tres días diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto (]r 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ¡ 
emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de veinticuatro de enero 
de dos mil diecinueve, emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito en el Amparo en Revisión R.A. 341/2018 que confirmó la sentencia del 
Juzgado Oecimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el 
Juicio de Amparo 1403/2017; se deja sin efectos la resolución emitida en el expediente RRA 
4041 /17 TER, de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho pronunciada por el Pleno 
de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RRA 4041 /1 7 TER al Comisionado Francisco Javier 
Acuña llamas, a efecto de que previos los trámites de ley, presenten al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales los 
proyectos de resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 156 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro 
del término que el Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comunique al Juzgado Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han 
llevado a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la gJ 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
febrero de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Francisco Javier A 
Comisionado 
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&< 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

Maria P tricia Kurc~n ~illalobOS 
comisio~~'a 

Joel Sal ez 
misionado 

ro ova Oíaz 
écnico del Pleno 

ACUERDO ACT ·PUB/13/02l2019.07 

BI¡lni:~~~;~!~~~~:Cadena 

Rosendoevgueni Monterrey Chep,ov 
Comisionádo 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUBl1 3102I2019.07 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 13 de febrero de 2019. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE 
LA DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES_ 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción I y 31, fracción XII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, fracción X apartado 
e, 6, 8, 12, fracciones 1, XXII Y XXXV, 16, fracción XI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 32 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; así como los criterios para el Nombramiento de los 
Servidores Públicos del Instituto, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 5, fracción X, apartado c del Estatuto Org,ánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece 
que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen 
el Instituto contará entre otras, con la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 

2. Que las atribuciones de la Dirección General de Asuntos Jurídicos se encuentran 
establecidas en el artículo 32 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

3. Que el Mtro. Pablo Francisco Muñoz Díaz presentó su renuncia al cargo que venía 
desempeñando como Director General de Asuntos Jurídicos, con efectos a partir del 
quince de febrero de dos mil diecinueve. 

4. Que con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, reviste 
la mayor importancia que la Dirección General de Asuntos Jurídicos cuente con un titular 
represente legalmente al Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso
administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, así como 
en los procesos de toda índole, rinda los informes previos y justificados deban 
presentarse en materia de amparo, así como, los escritos de demanda o contestación, 
en las controversias constitucionales o acciones de ¡n constitucionalidad y en general 
ejercite todas las acciones que a dichos juicios correspondan, presente denuncias de 
hechos, querellas, desisflmientos y en su caso, otorgue el perdón correspondiente ante 7 
el Ministerio Público u otras autoridades competentes, y coadyuve en la integración de 
las averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que afecten al Instituto o en 
los que éste tenga interés jurídico, asesore jurídicamente a las Unidades Administrativas 
del Instituto y en general ejerza las atribuciones que le confiere el artículo 32 del Estatuto 
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Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

5. Que es atribución del Comisionado Presidente someter a consideración del Pleno el 
nombramiento y, en su caso, la remoción de los titulares de las Secretarías y de las 
Direcciones Generales del Instituto. 

6. Que, en ese sentido, el Comisionado Presidente propone al Pleno el nombramiento de 
Miguel Novoa Gómez, como titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de! 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

7. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su 
experiencia, conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de 
fortalecer las capacidades institucionales que permitan cumplir con el mandato 
constitucional en materia de protección de datos personales. 

8. Que, la Dirección General de Administración a través Dirección de Desarrollo Humano 
y Organizacional corroboró que Miguel Novoa Gómez, cumple con los requisitos 
señalados en los Criterios para el Nombramiento de los Servidores Públicos del 
Instituto, en la parte relativa a los requisitos académicos, experiencia laboral, 
conocimientos del marco teórico y normativo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de Miguel Novoa Gómez, como titular de la 
Dirección General de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Director General de Asuntos Jurídicos que se indica en (]/ 
el punto de Acuerdo anterior, surtirá sus efectos a partir del dieciséis del mes de febrero de y 
dos mil diecinueve. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación de la titular de [a Dirección General 
de Asuntos Jurídicos, aprobado en el presente Acuerdo. 

2 



Instituto Nacional de Tr:losparcncia, I \ C(:CSO a la 
Información y Protección de Dato~ I'crsonale~ 

ACUERDO ACT·PUBf13f02l2019.08 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto NaCional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el trece de febrero 
de dos mil diecinueve. Los Comisionados firma calce par todos los efectos a que haya 
lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear M~a Ford 
Comisio 

Maria P trieia ure:!vi~alobos 
comision~f ., 

JOelSalass~ 
com~ 

Hugo Aleja 
Secretan 

órdova Oíaz 

Comisionada 

3 




