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ACT A DE LA SESiÓN 
DEL 13 DE JULIO DE 2016 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/13/07/2016 

Documentos anexos 
de 105 punto 01, 02, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11,12 Y 13. 

A las once horas con cincuenta y dos minutos del miércoles trece de julio 
de dos mil dieciséis, 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, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Coordinador Técnico del 
Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Xi mena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
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 día, el Coordinador Técnico 
del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Medios de impugnación interpuestos. 

3. 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 remitir al sujeto obligado competente 
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los recursos de revlslon promovidos en contra de respuestas a 
solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto 
en los artículos tercero transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

'1i:??---''0b_ " 

~ 4. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
r C- Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, ampliar el plazo originalmente 
establecido en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los 
Lineamientos en Materia de Administración de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, aprobados mediante Acuerdo ACT
PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por 
el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional. 

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 las modificaciones a las Políticas y al 
Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del 
Instituto. 

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, en estricto acatamiento a la ejecutoria 
dictada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia 
administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 
150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, en 
el juicio de amparo 277/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada 
por el Pleno del Instituto, en el expediente relativo al recurso de revisión 
RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince. 

/7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
! Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
I atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 

00312016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
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atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

JO. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí. 

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí. 

13. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí. 

14. Asuntos generales. 

A continuación, la Comisionada Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.01 
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. 
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2. En desahogo del segundo punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados presentes emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.02 

~) 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, cuyos números son: 

(~ 
1. Protección de datos personales 

RPO 0410/16, RPO 0417/16, RPO 0453/16, RPO 0462/16, RPO 0470/16, 
RPO 0484/16, RPO 0491/16, RPO 0504/16, RPO 0506/16, RPO 0510/16, 
RPO 0511/16, RPO 0513/16, RPO 0521/16, RPO 0525/16, RPO 0535/16, 
RPO 0541/16, RPO 0550/16 y RPO 0565/16. 

11. Acceso a la información pública 
ROA 1614/15-8IS, ROA 5415/14-8IS, ROA 1912/16, ROA 2247/16, ROA 
2265/16, ROA 2489/16, ROA 2704/16, ROA 2737/16, ROA 2835/16, ROA 
2891/16, ROA 2937/16, ROA 3003/16, ROA 3031/16, ROA 3041/16, ROA 
3046/16, ROA 3047/16, ROA 3052/16, ROA 3053/16, ROA 3054/16, ROA 
3056/16, ROA 3060/16, ROA 3061/16, ROA 3067/16, ROA 3073/16, ROA 
3075/16, ROA 3078/16, ROA 3081/16, ROA 3082/16, ROA 3084/16, ROA 
3086/16, ROA 3088/16, ROA 3094/16, ROA 3095(ROA 3096)/16, ROA 
3097/16, ROA 3106/16, ROA 3109/16, ROA3113/16, ROA 3114/16, ROA 
3117/16, ROA 3131/16, ROA 3143/16, ROA 3152/16, ROA 3153/16, ROA 
3154/16, ROA 3162/16, ROA 3167/16, ROA 3168/16, ROA 3169/16, ROA 
3170/16, ROA 3203/16, ROA 3206/16, ROA 3208/16, ROA 3239/16, ROA 
3246/16, ROA 3247/16, RRA 0008/16, RRA 0032/16, RRA 0036/16, RRA 
0043/16, RRA 0050/16, RRA 0078/16, RRA 0095/16, RRA 0099/16, RRA 
0116/16 Y RRA 0200/16. 

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

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

0398/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 

J¡1 Seguro Social (Folio No. 0064100709216) (Comisionada Presidente 
I Puente). 

! 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0417/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101092916) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0476/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400088416) (Comisionado Salas). 

~. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
\ 0478/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 

Electricidad (Folio No. 1816400081916) (Comisionada Cano). 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0484/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100722516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0488/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400079916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0503/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400091516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0504/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100136515) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0506/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101372516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0513/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200138316) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0521/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 

El Coordinador Técnico del Pleno dio cuenta del siguiente documento que 
se identifica como anexo del punto 02: 

• Oficio que el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas envió a los 
Comisionados, en el que expone las razones y fundamento para 
excusarse de resolver el recurso de revisión con número de expediente 
RRA 0095/16, radicado en la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
1614/15-BIS en la que se revoca .Ia respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007915) 
(Comisionada Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
1999/14-BIS en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400299213) (Cornisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
5415/14-BIS en la que se rnodifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000050814) (Comisionado Salas). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la sintesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 1272/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Nacional de Ecologia y 
Cambio Climático (Folio No. 1612100002016), señalando que se requirió 
los estudios, acuerdos, circulares, dictámenes técnicos y periciales, que 
hablen del impacto ambiental en aguas mexicanas, así como todas las 
consecuencias que existieron, que existen y podrán existir a 
consecuencia del derrame de petróleo ocurrido en la Plataforma 
Oeepwater Horizon, en el Golfo de México, el 20 de abril del año 2010. 

fi 
I 
\ 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 13, fracciones 11, 111, IV, V Y 14, fracciones IV 
y VI de la Ley de la materia, ante lo cual el particular interpuso recurso de 
revisión, al considerar que se deben dar a conocer las acciones que las 
autoridades han realizado al respecto. 

Se llamó como tercero interesado a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, se tuvo acceso a documentos clasificados por el sujeto 
obligado y se advirtió que la expresión documental que atiende la solicitud 
de información consiste en 22 estudios. 

Cabe destacar que los estudios respectivos contienen información de 
relevancia y trascendencia medioambiental relacionada con índices de 
sensibilidad ambiental, las modelaciones oceanográficas e 
hidrodinámicas que por su naturaleza pública se propone entregar sin la 
necesidad de actualizar la reserva y después romperla por interés público. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló no coincidir con 
el argumento para la apertura de la información de carácter medio 
ambiental relacionado con los índices de sensibilidad, las modelaciones 
oceanográficas y la moderación hidrodinámica del derrame ocurrido en la 
plataforma Oeepwater Horizon en abril de 2010. 
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Lo anterior, por una cuestión de interés público y no así por la naturaleza 
de la información; es decir, en el caso concreto dicha información 
actualiza la causal de reserva establecida en la fracción V del artículo 13 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, toda vez que la misma forma parte de una estrategia 
procesal. No obstante, al tratarse de información de carácter medio 
ambiental existe un interés público mayor de publicitaria; por lo tanto, 
señaló coincidir con el sentido de abrir la información, pero emitiendo un 
voto particular. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó estar de acuerdo 
en que la información debe entregarse, pero sin compartir los argumentos 
emitidos, en los cuales se llegó a la conclusión de por qué se trata de 
información pública. 

Lo anterior, ya que se a su consideración es necesario analizar las 
causales de reserva invocadas por el sujeto obligado en torno a la 
información relacionada con los índices de sensibilidad ambiental, las 
modelaciones oceanográficas contenidas y la moderación hidrodinámica 
del derrame, y una vez revisados los supuestos de reserva debería 
concluirse que no se actualizan, incluyendo el relativo a la estrategia 
procesal en tanto que este tipo de datos no dan cuenta de ella y, en 
consecuencia, se puede ordenar su entrega. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló estar a favor de la apertura 
de la información y, previo a su determinación de la difusión hay que 
estudiar causales de reserva para revisar si se actualizan o no, y optar 
por su publicidad. Por lo tanto, manifestó emitir un voto particular. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló estar a 
favor del proyecto pero con voto particular, por las mismas 
consideraciones vertidas por la Comisionada Kurczyn. 

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 RDA 
1272/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (Folio No. 1612100002016) (COmiSionado

f Monterrey). 
Dicha resolución contó con los votos particulares de los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricid 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos y la Comisionad~ 
Presidente Xi mena Puente de la Mora. 
Corresponde a la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña 
Llamas elaborar el engrose respectivo. 
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• Aprobar por unanimidad la resoluci6n del recurso de revisión número RDA 
1722/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100004616) (Comisionado 
Salas). 

! 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 1845/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500020216), señalando que se requirió el 
expediente de la Operación Huésped, con la que se impidió la entrada a 
México del señor Saadi Gadafi, hijo de Muamar Gadafi -y su familia- por 
un ingreso que no era exactamente el de las vías legales. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó la información en términos de 
los artículos 13, fracciones 1, 11 y IV, así como 14, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, ante lo cual el particular se inconformó, señalando que 
por el interés público que reviste el asunto, se puede proporcionar una 
versión pública de dicha información. 

En vía de alegatos, el sujeto obligado manifestó que no existe un 
expediente específico sobre la Operación Huésped; no obstante, señaló 
que sí se cuenta con un expediente sobre el Comité del Consejo de 
Seguridad establecido en virtud de la Resolución 1970 relativa a Libia, 
que contiene múltiples referencias a esta Operación. 

Una vez en listados e identificados los documentos relacionados con la 
Operación Huésped, se llevó a cabo una audiencia de acceso a la 
información en la que la Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su 
reserva. Asimismo, se tuvo a la vista notas diplomáticas relacionadas con 
dicha Operación Huésped y se constató que existen 55 documentos entre 
correos electrónicos, oficios y memoranda. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Kurczyn 
Villalobos se advirtió que la información que da cuenta únicamente de 
datos relacionados con solicitudes y consultas de organismos 
internacionales pudiera ser utilizada para obstaculizar las actividades de 
inteligencia o contrainteligencia, las estrategias o acciones contra la 
delincuencia organizada o las estrategias para combatir la comisión de 
los delitos contra la seguridad nacional, por lo que no se actualiza la 
causal de reserva contenida en el artículo 13, fracción I de la Ley de la 
materia. 
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Asimismo, no se advirtió que la entrega de correos electrónicos, 
memoranda y oficios de comunicación donde se solicita permiso para la 
visita de paneles de expertos pudiera afectar la labor de investigación del 
Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad o las relaciones y/o 
negociaciones internacionales del estado mexicano con la ONU u otros 
Estados, aunado a que se tiene certeza de que la visita de ese panel de 
expertos no se realizó y tampoco hay constancia en la que se observe 
que algún Estado u organismo internacional haya solicitado o referido la 
confidencialidad de la información, por lo que no se considera que se 
actualice la causal de reserva establecida en el artículo 13, fracción 11 de 
la Ley de la materia. 

Por otra parte, en relación a la clasificación por el artículo 13, fracción IV 
de la Ley de la materia, se encontró que entre la documentación materia 
de la solicitud hay nombres de un grupo de expertos para la situación en 
Libia, lo cual aunado a las funciones a desempeñar por parte de este 
grupo, es posible concluir que se trata de actividades en materia de 
seguridad internacional, razón por la cual dar a conocer sus nombres 
vulneraría su seguridad e integridad, se pondría en riesgo su vida. En 
virtud de ello, se considera que este punto concretamente, sí actualiza la 
causal de clasificación invocada. 

Por tanto, la Comisionada Kurczyn propuso modificar la respuesta del 
sujeto obligado e instruirle que: 

1. Clasifique como información reservada en términos del artículo 13, 
fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, las notas diplomáticas que obren en el 
expediente denominado "Comité de sanciones Libia", relacionadas con la 
Operación Huésped. 

2. Entregue los 55 documentos que hacen referencia a la Operación 
Huésped, consistentes en correos electrónicos, memoranda y oficios de 
comunicación en los que deberá testar el nombre de los expertos que 
tengan funciones operativas y se hallen adscritos al Consejo de 
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en los términos del 
artículo 13, fracción IV de la Ley de la materia, así como los datos 
personales que obren en dichos documentos, en términos de lo dispuesto 
en los artículos 3, fracción II y 18 de la misma Ley. 

1 
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que no todas las/d 
notas diplomáticas ni todo el contenido de las notas diplomáticas tiene~ 
que ser forzosamente considerado mecánicamente como merecedor del 
reserva y por consecuencia, estar restringido por un tiempo, mientras quE¡' 
estas cuestiones se disipan, resuelven o pasar a ser incluso historia. 

Página 9 de 56 

f 



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

YZP/CTP, Sesión 13/07/2016 

Por tanto, manifestó coincidir con el proyecto presentado por la 
Comisionada Kurczyn. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que el 7 de diciembre de 2011, 
el entonces Secretario de Gobernación Alejandro Poiré, anunció la 
realización exitosa de la "Operación Huésped" que impidió la entrada 
ilegal de Saadi Gadafi, hijo de Moammar Gadafi y de su farnilia a México. 
Saadi Gadafi fue acusado por el Gobierno Nacional de Transición Libio 
de estar al mando de los comandos que reprimieron a sus connacionales 
meses antes de la "Operación Huésped" y la Interpol emitió una ficha roja. 
En ese sentido, coincidió con el proyecto presentado por la Comisionada 
Kurczyn. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que coincidía con la 
reserva que se hace de las notas diplomáticas, pues hay 7 documentos 
que ya han sido publicados, sin embargo, respecto al resto de los 
documentos -47-, consideró que no es dable argumentar que su difusión 
no lesiona las relaciones internacionales, por sólo el hecho de que no se 
tiene constancia de que han sido entregados con carácter confidencial, 
porque el artículo 13, fracción 11 de la Ley de la materia, establece diversos 
supuestos en virtud de los cuales pueda actualizarse este supuesto de 
reserva. 

En consecuencía, mencionó estar de acuerdo en que obviamente las 
notas diplomáticas sean reservadas, pero los demás, al no tener un 
detalle más específico y la valorización de por qué no podrían poner en 
riesgo o menoscabar las relaciones, éstos deberían tener el carácter de 
reservados. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que respecto de algunas 
documentales que atienden lo requerido, de acuerdo con la descripción 
que se coloca en el proyecto, no es posible distinguir el tipo de información 
que contiene pues solo se trata de solicitudes y respuestas entre las 
instituciones mexicanas para efectos de la vista de un panel de expertos 
sino de informes de la Operación Huésped, los cuales se podrían colocar 
en la causal prevista en el artículo 3, fracción 11 de la Ley de la matería. 

( 

Ahora bien, en el proyecto únicamente se menciona que existen informes 
de manera general, elaborados por dependencias del Gobierno Mexicano 
referentes a la llamada Operación Huésped, sin que se detalle el tipo de 
información que conlleve para verificar claramente si la misma podría 
causar un perjuicio a las relaciones internacionales de México con la ONU 
o con la propia Libia. Al ser un asunto que le atañe, en dicha investigación 
participaron diversas instituciones mexicanas y son producto de la 
cooperación de diversas autoridades para efectuar la Operación Huésped 
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y con ello dar cumplimiento a las Resoluciones 1970 y 1973 emitidas por 
el Consejo de Seguridad de la ONU. 

T" . "" En este sentido, se puede advertir que dicha información se generó en el 
marco del cumplimiento de las Resoluciones antes citadas, razón por la 
cual el proporcionarlas podría afectar el desarrollo de las relacíones 
internacionales. 

Asimismo, señaló que no es determinante el que no esté en un listado de 
informes confidenciales para que el órgano garante determine su 
naturaleza de publicidad o de confidencialidad. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que 
más allá que no se tenga expresamente la mención en este catálogo de 
información reservada, como parte de esta responsabilidad y misión del 
mismo Instituto es analizar o entrar en un análisis de la naturaleza misma 
de la información. En ese sentido, en principio se comparte la clasificación 
con fundamento en el artículo 13, fracción 11 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
respecto a las notas diplomáticas contenidas en el apartado denominado 
"Operación Huésped" del segundo tomo del expediente "Consejo de 
Seguridad Libia Sanciones". 

De igual modo, expresó su disenso en desclasificar los correos 
electrónicos, ya que podrían afectar el diálogo político y la relación con 
Libia y otros paises en el ámbito bilateral, aunado a que se mermaría la 
relación que sostiene nuestro país frente al Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló no compartir 
el proyecto en sus términos, en razón de no se advierte de forma certera 
el elemento sustancial que permita distinguir los documentos del 
expediente en cuanto a su contenido debido a que, por un lado, se 
considera procedente la reserva de las notas diplomáticas relacionadas, 
en cumplimiento del principio de inviolabilidad reconocido por la 
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y el artículo 13, 
fracción II de la Ley de la materia. Sin embargo, por otro lado se instruye 
la entrega de 55 documentos consistentes en correos electrónicos, 
memorándums y oficios relacionados con el mismo expediente. j 
Por tal motivo, al no existir ese elemento de distingo que permita conceder 
certeza para dar publicidad a la información en la forma en que ~e 
propone, consideró que dichos elementos documentales al encontrarse 
relacionados con la ejecución de resoluciones del Consejo de la ONU, 
deberían ser susceptible de clasificación al igual que las notas 
diplomáticas que se encuentran inmersas en el mismo. 
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Por tanto, la decisión de proporcionar tal información no puede basarse 
~únicamente en la nomenclatura de los documentos o en el hecho de que 

( de la revisión de los mismos no se advierte que hayan sido tildados con 
la leyenda confidencial o clasificados con tal carácter por el Consejo de 
Seguridad de la ONU. 

Finalmente, señaló que tanto las notas diplomáticas como los 
documentos cuya entrega se pretende, son susceptibles de reserva en 
términos del articulo 13, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que se usan 
indistintamente negociaciones internacionales con relaciones 
internacionales y no es lo mismo. Una negociación en curso tiene que ver 
con una posición que coloca en bilateral o en multilateralidad inclusive a 
un conjunto de Estados respecto de un objetivo concreto y especifico, que 
está todavía vigente y que se mantiene en tensión; es decir, en 
construccíón para llegar a una solución. 

Las relaciones son capítulo genérico, que tiene que ver con el trato 
obsesivo de una concordia o de buena voluntad, o de buen interés, estoy 
de acuerdo. Pero hay otro elemento más interesante, no se está 
proponiendo que se abran completa y absolutamente todos los correos, 
se está ofreciendo una versión pública y la versión pública en este caso 
la tendría que hacer la propia Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Lo que se ofrece no es la apertura total de estos documentos sino de las 
partes que pudieran quedar exentas de una versión pública que cuidara, 
todavía en segunda oportunidad, pulcritudes que pueden sí, en disección, 
en extracto, poner en conflicto situaciones de interpretación relacionadas 
con relaciones internacionales. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano· 
Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Xi mena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto de resolución 
del recurso de revisión número ROA 1845/16, interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
0000500020216) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 

I 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Joel Salas Suárez. 
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Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Ximena Puente de la Mora aprobar la resolución del recurso de 
revisión número RDA 1845/16 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500020216), 
instruyendo al sujeto obligado a clasificar 48 documentos consistentes en 
correos electrónicos, memoranda y oficios diversos, con fundamento en 
lo establecido en el artículo 13, fracción II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 
quedando el resto del proyecto en sus términos, especificamente por 
cuanto hace a las notas diplomáticas. 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Joel 
Salas Suárez. 
La ponencia del Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RDA 1845/16. 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RDA 1912/16, interpuesto en 
contra de la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (Folio No. 2210300014516), señalando que se 
requirió diversa información relacionada con el diagnóstico detallado 
sobre los sueldos y el catálogo de prestaciones que actualmente reciben 
los policías municipales y estatales de todo el país, así como la propuesta 
de salario mínimo policial y de prestaciones básicas. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 
se encontraba clasificaba como reservada con fundamento en lo 
dispuesto en los artículos 13, fracciones I y V, Y 14, fracción VI de la Ley 
de la materia. 

Inconforme con dicha respuesta, la particular interpuso recurso de 
revisión manifestando como agravio la clasificación de la información por 
parte del sujeto obligado. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Acuña, se propone .,!I 
modificar la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública e instruirle a que entregue versión pública de los 
documentos que dan cuenta de lo requerido por el particular. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló no compartir el análisis 
realizado en el proyecto propuesto, por cuanto hace a la procedencia de 
la clasificación de la información con fundamento en el artículo 14, 
fracción VI de la Ley de la materia, que prevé que es reservada la 
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~ 
información que contenga opiniones, recomendaciones o puntos de vista 
que forman parte de un proceso deliberativo de servidores públicos en 
trámite, pues para que se actualice la citada causal de reserva es 
necesario que exista un proceso deliberativo; que la información 
concierne a opiniones, recomendaciones o puntos de vista; que se 

J 

presenten de un proceso deliberativo y que no se haya tomado una 
determinación final. 

En cuanto al primer requisito, señaló coincidir con el proyecto que se 
actualiza en tanto que la documentación requerida se solicitó para dar 
cumplimiento al acuerdo por medio del cual se le instruyó al sujeto 
obligado la elaboración de una propuesta de salario mínimo policial y 
dicha propuesta no ha sido llevada ante el Consejo para su aprobación. 

Por cuanto hace al segundo elemento, el proyecto señala que la 
información materia de la solicitud contiene observaciones respecto de 
los salarios de los policías de las 32 entidades federativas que forman 
parte de un proceso deliberativo que lleve a cabo el sujeto obligado para 
dar cumplimiento al citado acuerdo, pero el contrato ya fue cumplido por 
parte de la empresa y por consiguiente, el estudio de mérito fue entregado 
al Secretario Ejecutivo. 

Por lo que respecta al tercer requisito; el proyecto sugiere que lo.s 
entregables son parte fundamental para la toma de decisión que en su 
momento adopte el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero aun 
cuando el proceso deliberativo instaurado por el sujeto obligado no ha 
concluido, la información solicitada no constituye opiniones o 
recomendaciones propias de éste pues se trata únicamente de un insumo 
de utilidad para la deliberación que, de ninguna manera, da cuenta de las 
opiniones o recomendaciones pues se trata del resultado de una etapa 
previa finalizada, la cual culminó con la entrega de los documentos en 
cuestión. 

Por lo tanto, la Comisionada Cano señaló que emitiría un voto disidente 
al considerar que no se actualiza la causal de reserva prevista en la 
fracción VI del artículo 14de la Ley de la materia. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó no coincidir con la 
reserva propuesta por el Comisionado Acuña, pues la información 
solicitada no puede considerarse en sí misma como un proceso 
deliberativo ya que resultan ser insumas. Si bien estos documentos se 
dan en plazos para iniciar un proceso deliberativo para la posible mejora 
de los salarios de los propios de Seguridad Pública a nivel nacional, lo 

(

cierto es que sólo son documentos de apoyo e insumas para la posterior 
deliberación. 
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~En ese sentido, el Comisionado Guerra anunció que de aprobarse el 
, (' proyecto tal y como se presenta, emitiría un voto disidente. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que en congruencia con el 
sentido de su voto en asuntos precedentes, como lo fue la resolución del 
expediente RDA 4309/15, en contra de PresidenCia de la República y el 
RDA 0995/15, en contra del propio sujeto obligado, estima que los 
entrega bies tres, cuatro y cinco sólo constituyen insumas informativos y 
que no se relacionan directamente con la deliberación que está a cargo 
de servidores públicos, por lo cual votaría en contra del proyecto, 
emitiendo un voto disidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó coincidir con 
el proyecto propuesto, ya que se modificaría la respuesta a efecto de que 
el sujeto obligado entregue la versión pública del referido contrato y remita 
el anexo de dicho instrumento legal; que informe la fuente y la forma para 
consultar los entregables 1 y 2; entregue la versión pública de los anexos 
de los entregables 1 y 2, con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley 
de la materia. 

Son entregables, por lo tanto 3, 4 Y 5, que ya fueron proporcionados al 
sujeto obligado, pero los otros que su contenido no ha sido sometido a 
consideración del Consejo Nacional de Seguridad Pública, consideró que 
no deben divulgarse hasta en tanto no los haya aprobado el propio 
Consejo. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar la resolución del 
recurso de revisión número RDA 1912/16, en la que se modifica la 
respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (Folio No. 2210300014516) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y J'Jol 
Salas Suárez. 

/1 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número R . 

1997(RDA 2007 Y RDA 2256)/16 en la que se modifica la respuesta deila 
Secretaría de Economía (Folios Nos. 0001000013316, 0001000016916 Y 
0001000022816) (Comisionada Cano). 
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El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 2033/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No, 0064100728116), señalando que se requirió el listado 
con nombre y categoría del personal que obtuvo crédito hipotecario, 
crédito a mediano plazo y crédito de automóvil en los estados de 
Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, separada 
por estado, para el período del 6 de mayo de 2013 al 29 de mayo de 2016 
y las fechas de presentación de las solicitudes, 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó el listado de su personal que 
obtuvo algún crédito, indicando el tipo de crédito hipotecario, a mediano 
plazo, de automóvil y la Delegación a la que corresponde de los estados 
de Michoacán, Puebla, Morelos, Guerrero y la Ciudad de México, 

El particular se inconformó porque la identificación del estado no era la 
correcta porque se da por números "08", "09" Y en ese sentido, 
consideraba que no había dado la información de las entidades 
federativas solicitadas, ante lo cual interpuso recurso de revisión, 

En respuesta complementaria, durante la sustanciación, el sujeto 
obligado corrigió el dato y precisó al particular que la información remitida 
sí correspondía a la entidad de su interés, 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Guerra Ford se 
propuso revocar la respuesta del sujeto obligado, para que el Comité de 
Información emita y notifique una resolución fundada y motivada en la que 
deberá clasificar el nombre del personal que tuvo algún tipo de crédito en 
las Delegaciones de los estados de Michoacán, Puebla, Morelos, 
Guerrero y la Ciudad de México, dando vista al Órgano Interno de Control 
en virtud de que el Instituto Mexicano del Seguro Social entregó 
información de carácter confidencial. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó no compartir el sentido del 
proyecto, ya que concluye que el sujeto obligado no debió entregar los 
nombres de funcionarios que obtuvieron créditos, por lo que propone 
modificar la respuesta con el propósito de que emita el acta de Comité 
que confirme la confidencialidad de estos datos, además de que se 
propone dar vista al Órgano Interno de Control derivado de la entrega de 
información confidencial. 

A este respecto,' señaló que la difusión de los nombres de quienes 
obtuvieron créditos favorecería la rendición de cuentas sobre el 

(
otorgamiento de los mismos, pues en principio debe tomarse en cuenta 
que los créditos derivan del ejercicio de prestaciones de servidores 

, públicos; los créditos estriban sobre la condición de funcionarios, por lo 
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~"' que dar a conocer los nombres permitiría conocer que los créditos' son 
.-- ~otorgados justamente a servidores públicos que cumplen con los 

requisitos para qu.e les sea otorgado dicho préstamo. 

La información solicitada permite conocer la actuación del sujeto obligado 
respecto de las condiciones de asignación, verificación de requisitos, 
cumplimiento de procedimientos, selección, etcétera, no debe olvidarse 
además que los créditos en sí mismos contemplan una relación 
contractual entre el sujeto obligado y el acreditado, información que 
también se prevé como una propia obligación de transparencia. 

Por lo anterior, consideró que el sujeto obligado entregó información 
pública y no asi que entregó información confidencial sin el 
consentimiento de los titulares, ante lo cual manifestó la emisión de un 
voto disidente con el proyecto. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló compartir el sentido del 
proyecto, así como los argumentos expuestos por parte de no dar 
publicidad a los nombres de los trabajadores del Instituto Mexicano del 
Seguro Social que obtuvieron un crédito. 

Al respecto, consideró que los nombres de los servidores que recibieron 
un préstamo refleja la voluntad de la persona para solicitarlo, lo que se 
traduce en una decisión en relación con su patrimonio para decidir, pues 
decidieron solicitar un préstamo en las categorías antes mencionadas. 

En este orden de ideas, coincidió con la protección del nombre de los 
servidores públicos que recibieron un préstamo, pues si bien éstos ven 
constreñido su ámbito de privacidad por las funciones que desempeñan, 
ello no significa que no gocen del derecho fundamental de protección de 
sus datos personales, sobre todo tratándose de información sobre su 
situación patrimonial que da cuenta de su vida privada. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señaló que en este caso 
sí evidenciaría innecesariamente el nombre del acreditado una situación 
o condición patrimonial. 

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

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier· 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena 
Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión número 
ROA 2033/16, en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064100728116) (Comisionado Guerra). 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2035/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100046916) (Comisionado Monterrey). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RDA 2247/16, interpuesto en contra de la respuesta de 
la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013416), 
señalando que se requirieron 30 contenidos de información relacionada 
con la baja de servidores públicos por la reducción de la estructura 
orgánica. 

En respuesta, el sujeto obligado declaró la inexistencia de diversos 
contenidos de información. Asimismo, confirmó la reserva respecto de 
otros con fundamento en lo dispuesto en el artículo 14, fracción VI de la 
Ley de la materia, y finalmente proporcionó diversa información. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión 
manifestando como agravio la negativa de acceso a la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propone 
modificar la respuesta de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, 
e instruirle a efecto de que entregue al particular la resolución que 
confirme la inexistencia de la información solicitada respecto de algunos 
contenidos. De igual forma deberá realizar una búsqueda exhaustiva en 
todas sus unidades administrativas competentes, a efecto de localizar y 
entregar al particular los documentos que den cuenta de lo requerido en 
otros contenidos de información. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que emitiría un voto 
particular sobre la consideración de formalizar la figura de la inexistencia. 

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 RDA 
2247/16, en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013416) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana. 

1 
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La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolucíón del recurso de revisión número ROA 2265/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 
0413100025016), señalando que se requirió, con relación a los hechos 
de Apatzingán, Michoacán, el 6 de enero de 2015, el informe o el reporte, 
o datos de investigación de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía 
Federal. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 
se encuentra bajo el rubro temático de Investigación Sobre el 
Cumplimiento de las Obligaciones de los Integrantes y que, por lo tanto, 
está reservada en términos del artículo 14, fracción VI de la Ley de la 
materia, bajo el argumento que, de entregarla, afectaria el desarrollo y 
cumplimiento de las actuaciones, así como su conclusión, pues la Unidad 
de Asuntos Intemos realiza funciones de inspección e investigación a fin 
de detectar deficiencias e irregularidades de las distintas áreas, 
observando el cumplimiento de las obligaciones de sus integrantes así 
como las faltas en la aplicación de procesos administrativos, por lo que 
todas las investigaciones que son sustanciadas en dicha Unidad de 
Asuntos Internos forman parte de un proceso deliberativo. 

Ante lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, señalando que 
la información que requirió tiene que ver con violaciones graves a 
derechos humanos y que, por lo tanto, procedía su entrega. 

Derivado del análisis realizado en la ponencia de la Comisionada Kurczyn 
Villalobos, propuso modificar la clasificación invocada por la Policía 
Federal, pues en relación al Informe y al Reporte de la investigación que 
fueron solicitados, el sujeto obligado modificó su respuesta y declaró la 
inexistencia de dichos documentos. No obstante, omitió declararla 
formalmente, razón por la cual se propone instruir a la Policía Federal a 
efecto de que su Comité de Información confirme dicha inexistencia. 

Por otra parte, respecto a los datos de la investigación de la Unidad de 
Asuntos Internos, se determinó que el Acuerdo de Inicio de Investigación 
de fecha 19 de abril de 2015 es la expresión documental que da respuesta 
a la solicitud del particular toda vez que por medio del documento en cita 
se da a conocer la Unidad Administrativa en la que se lleva a cabo la 
investigación, así como la fecha y el número de expediente que se le g 
asignó al asunto, el servidor público encargado, los datos y oficio que dan! 
origen a la investigación, la Unidad Administrativa que lo suscribió y la, 
descripción de los actos que originaron su emisión, así como la 
descripción de los volantes con los que se gestionó e incluso la 
descripción de.las actuaciones y diligencias que se llevarán a cabo dentro 
del expediente. Es decir, los datos que requiere el particular son los que 
identifican dicha investigación, no así las constancias de la misma. 
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~
_. Sin embargo, el sujeto obligado clasificó dichos documentos en términos 

de los artículos 13, fracciones 1, IV Y V; 14, fracciones IV Y VI, y 18 de la 
Ley de la materia. 

( 

Por lo que se refiere a la procedencia de la clasificación, en términos de 
los artículos 13, fracción 1; 14, fracciones IV Y VI, asi como 18, fracciones 
I y 11 de la Ley citada, se pudo determinar que la información contenida en 
el Acuerdo de Inicio de Investigación no actualiza dichas causales 
invocadas por el sujeto obligado. No obstante, en relación a la causal 
prevista en la fracción IV del artículo 13 de la Ley de la materia, debe 
señalarse que en el Acuerdo de Inicio de la Investigación constan el 
nombre y firma del Director General de Investigación Interna de la Unidad 
de Asuntos Internos así como de un Suboficial y un Oficial dentro de los 
cuales se encuentra el servidor público encargado de la investigación. 

En ese sentido, toda vez que los nombres y la firma de esos servidores 
públicos contenidos en el acuerdo de inicio de la investigación 
corresponden a personal operativo adscrito a la Dirección General de 
Investigación Interna de la Unidad de Asuntos Internos del sujeto 
obligado, se determinó que procede la reserva de dicha información, pues 
la revelación podria colocarnos en una situación de vulnerabilidad al 
poner en peligro su vida o su seguridad, incluso la de sus familiares, ya 
que al ser identificados podrían verse amenazados o presionados dado 
que están obligados a cumplir en todo momento el seguimiento y 
vigilancia de los procedimientos de investigación y, en su caso en el 
cumplimiento de las sanciones impuestas a los integrantes de la Policía 
Federal. 

Por otra parte, respecto a la procedencia de la clasificación en términos 
del artículo 13, fracción V de la Ley de la materia, se advirtió que no toda 
la información que contiene el acuerdo de inicio de investigación actualiza 
dicha causal. Sin embargo, el acuerdo tercero del referido documento 
contiene la instrucción para efectuar las actuaciones y diligencias 
necesarias con el objeto de dar inicio a la investigación correspondiente, 
en las que se. incluye a descripción específica de cada una de ella y su 
objetivo. 

Por lo cual es posible advertir el tipo de información que será requerida 
para dar inicio a la investigación, aunado a que se podrían desprender las 
propias líneas de investigación. Al respecto, toda vez que la información 
contenida en dicho punto se refiere claramente a la investigación de 
infracciones al régimen disciplinario o por incumplimiento a los requisitos 
de permanencia previstos en la Ley de la Policía Federal, se puedo 
concluir que el primero de los supuestos para actualizar dicha causal se 
encuentra acreditado y que se constató la existencia de un procedimiento 
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~ de verificación al cumplimiento de leyes. Asimismo, derivado de que 
• ~ contiene la descripción específica de cada una de las diligencias a realizar 

\ por la Dirección General de Investigación Interna respecto de la 
investigación que motivo la apertura del expediente, se advierte que el 
segundo de los elementos para la procedencia de la clasificación se 
encuentra acreditado, ya que la información contenida en dicho punto del 
acuerdo de inicio se encuentra directamente vinculada con las actividades 
que respecto del mismo realiza la actividad que las lleva a cabo. 

En ese sentido, es importante reiterar que el procedimiento que se está 
llevando a cabo la Dirección General de Investigación Interna, 
actualmente se encuentra en etapa de investigación, en la que deben 
realizarse las actuaciones y diligencias referidas en el acuerdo tercero ya 
citado para poder determinar la existencia de elementos que puedan 
configurar una infracción de los integrantes de la Policía Federal, una 
infracción al régimen disciplinario o un incumplimiento a los requisítos de 
permanencia. Por lo anterior, se advierte que la difusión de la 
documentación podría entorpecer el procedimiento de investigación 
llevado a cabo por dicha Dirección General. Por lo tanto, el tercero de los 
elementos para la procedencia de la clasificación se encuentra 
acreditado. 

En ese sentido, en el proyecto se concluye que procede la reserva de la 
información contenida en el acuerdo tercero del acuerdo de inicio de la 
investigación, con fundamento en el artículo 13, fracción V de la Ley de la 
materia, toda vez que publicitar dicha información puede causar un 
perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de leyes, 
instruyendo que se entregue versión pública del acuerdo de inicio de la 
investigación del19 de abril de 2015, contenido en el expediente radicado 
en la Unidad de Asuntos Internos, en el cual únicamente se deberá testar 
el nombre y la firma del Director General de Investigación Interna de la 
Unidad de Asuntos Internos, así como de un suboficial y un oficial 
adscritos a dicha Unidad, así como la información contenida en el acuerdo 
Tercero del Acuerdo de Inicio de la Investigación. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que este tema debe abrirse 
por interés público, ya que de las constancias que obran en el expediente 
que se actúa, no es posible determinar si en 'efecto se actualiza el 
supuesto invocado por la Policía Federal, ya que ésta manifestó que el 
procedimiento inició el 19 de abril del 2015, yen dicho documento se 
encuentran las actuaciones y diligencias necesarias para dar inicio a la} 
investigación correspondiente, de tal suerte que no se cuentan con los i 
elementos objetivos que permitan desprender si esas diligencias ya se¡ 
llevaron a cabo por parte del personal de la Policía Federal, considerando' 
que hace más de un año inició la investigación. 

Página 21 de 56 



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

YZP/CTP, Sesión 13107/2016 

+ Lo anterior, resulta toral para poder determinar si podría actualizarse la 
reserva invocada y, con ello, poder concluir que en efecto se podrian 
obstaculizar las actividades de investigación que se encuentran 
realizadas por la Dirección General de Investigación Interna en relación 
con la Ley Federal de la Policía Federal, pues ello sólo ocurrirá si las 
diligencias aún no se han practicado. 

Aunado a lo anterior, de la propia recomendación número 3BG/2015, 
emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende 
que existen diversos oficios emitidos por la Comisión Nacional de 
Seguridad, en los que se advirtió que el29 de abril de 2015 se dio vista a 
la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, de una grabación de 
los hechos ocurridos el 6 de enero de este año, respecto de las probables 
conductas irregulares que incurrieron servidores públicos de esta 
institución, a fin de determinar la existencia de responsabilidad 
administrativa. Asimismo, el 4 de mayo la Comisión Nacional de 
Seguridad informó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el 
18 y 19 de abril de 2015, se dio vista a fin de que se realizaran las 
investigaciones convenientes que, conforme a derecho proceda, al 
agente del ministerio público de la federación y al titular de la Unidad de 
Asuntos Internos de la Policía Federal. 

El 25 de septiembre de 2015, el Director General de Asuntos Jurídicos de 
la Policía Federal manifestó que se había llevado a cabo una diligencia a 
las 7:30 horas, en el lugar de los hechos e informó la estructura de la 
cadena de mando con los nombres, grados y adscripción de los 
servidores públicos involucrados en los hechos, así como los tipos de 
armas que portaban, marca, matrícula, calibre y el número de cartuchos 
que se percutieron. 

De lo anterior se puede concluir que hay fechas coincidentes respecto del 
inicio de investigación por parte de la Unidad de Asuntos Internos de la 
Policía Federal y de las propias manifestaciones emitidas por parte del 
sujeto obligado que se han llevado a cabo, diligencias posteriores a la 
fecha de inicio de investigación en el lugar de los hechos. 

Por lo anterior, en el proyecto que se presenta no se advierten los 
suficientes elementos objetivos para concluir que las líneas de 
investigación podrían verse obstruidas si no contamos con datos tan 
esenciales como el hecho de saber si estas diligencias de investigación 
ya se llevaron a cabo por parte de la Unidad de Asuntos Internos. Aunado 
a lo anterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos calificó como 

¡ violaciones graves a los Derechos Humanos los hechos ocurridos el 6 de 
enero de 2015. 
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Si bien los hechos que está investigando la Policía Federal como faltas 
administrativas tienen como objetivo el acreditar la probable 
responsabilidad de una acción u omisión de los policias involucrados, 
estas conductas tuvieron como resultado el uso excesivo de la fuerza que 
derivó en la privación de la vida de cinco personas así como la ejecución 
extrajudicial de una persona, por lo que por interés público, tenía que 
entregarse una versión pública en la que únicamente se proteja los 
nombres del personal operativo que llevó a cabo la investigación así como 
las víctimas involucradas. 

En este sentido, señaló que emitiría un voto disidente, pues a su 
consideración no se cuenta con los elementos suficientes para determinar 
si las actividades o diligencias que se refieren en el documento requerido 
ya se llevaron a cabo, lo cual es indispensable para determinar si podría 
generarse un daño al procedimiento de verificación en el cumplimiento de 
leyes, y por otro lado, al investigarse conductas que derivaron de 
violaciones graves a derechos humanos debe proporcionarse por el 
interés público que reviste la información. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que coincidía con los 
argumentos de la Comisionada Cano, pues debe destacarse que el 
acuerdo de inicio en el que obra la información que se ordena testar data 
del 19 de abril de 2015, lo que permitiría inferir que las actuaciones y 
diligencias que se instruyeron en el acuerdo en comento ya 
probablemente fueron realizadas. Por interés público de los 
acontecimientos podría y debiese entregarse una versión pública de este 
documento. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número ROA 2265/16, en la 
que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 
0413100025016) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Óscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2269/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400055816) (Comisionado Acuña). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2451/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600092516) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimídad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2481/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600088316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2519/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100957516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2544/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200090116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2546/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100146216) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2660/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Tuxpan, S.A. de C.v. (Folio No. 0917500000816) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2683/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100491816) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2698(ROA 2700)/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (Folios Nos. 0001700103116 Y 0001700103316) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2704/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100052916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2737/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Folio No. 1115000008616) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2804/16 en la que se revoca la respuesta de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500073716) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resólución del recurso de revisión número ROA 
2826/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100738316) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2839/16 en la que se modifica la respuesta de PEMEX Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900035216) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2871/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 

1 la República (Folio No. 0001700067416) (Comisionado Acuña). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2873/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700067516) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2893/16 en la que se modifica la réspuesta de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000017916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2923/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064100692416) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2927/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900117416) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2928/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Energía 
(Folio No. 0001800031616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2937/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura 
(Folio No. 1114100024416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2955/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700073516) (Comisionado Acuña). 

o El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 2996/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500012116), señalando que se requirió 
el Diagnóstico Inicial y las Propuestas de Programa de Trabajo, 
Calendario y Presupuestos que establece el Protocolo para la 
Implementación de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas 
respecto de la siembra de soya genéticamente modificada en municipios 
de Campeche. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que utilizó varios instrumentos 
como diagnóstico y proporcionó los vínculos electrónicos al Catálogo de 
Comunidades Indígenas en el Estado de Campeche, la Ley de Derechos, 
Cultura y Organización de los Pueblos y Comunidades Indígenas Local, 
la Resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto al Amparo en 
Revisión 410/2015 y la Recomendación número 23/15 emitida por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. Respecto al Calendario de 
Consulta, informó que tiene programada la Segunda Reunión de Actores 
Previos con las comunidades del municipio de Hopelchén y que una vez 
que se establezcan acuerdos con las comunidades indígenas, se 
elaborará un Calendario para el resto de los municipios. 

Página 25 de 56 

~ 
i 

I 
I 



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

YZP/CTP, Sesión 13/07/2016 

'.~. . nte lo anterior el particular interpuso recurso de revisión, pues consideró 
• %. :,.' ( que los vínculos electrónicos no contienen la información que solicitó. 
~'P,; 

( 
, 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas se advirtió 
que el agravio del particular es fundado, pues los documentos entregados 
por la COI no cumplen con los parámetros definidos en el protocolo para 
la implementacíón de la consulta a pueblos y comunidades Indígenas 
para la realización de un diagnóstico inicial. 

Este proceso persigue diversos propósitos: 
Uno. Ser una guía general de la ruta que seguirá el proceso. 
Dos. Obtener la ínformación básica, de carácter técnico, sustantivo del 
proyecto. 
Tres. Hacer un primer acercamiento a los impactos positivos y negativos 
del proyecto en la población. 
Cuatro. Caracterizar a los actores que podrían estar inmersos o tener 
algún interés o influencia en el proyecto. 
Cinco. Identificar posibles obstáculos para la consecución de acuerdos y, 
en su caso, identificar antecedentes y estado actual de conflictividad 
relativa al proyecto. 

La información proporcionada al particular no constituye un documento 
de diagnóstico en sí. Los documentos de los vínculos electrónicos solo 
instruyen y brindan al sujeto obligado las máximas generales para que se 
realice una consulta previa de las comunidades indígenas involucradas 
en este caso. Además, se advirtió que no se realizó una búsqueda 
exhaustiva de la información, ya que la comisión omitió turnar la solicitud 
a unidades administrativa que pudiesen ser competentes. 

Este recurso es relevante, porque el derecho de acceso a la información 
permitirá a las autoridades competentes demostrar que cumplen con el 
principio de pluriculturalidad consagrado en el artículo 2 Constitucional y 
en el Convenio 169 de la OIT, con el que se comprometió México y 
mediante el cual el Estado Mexicano garantiza que no tomará acciones 
que pongan en riesgo la vida y florecimiento de los pueblos originarios. 

Desde 2012 comunídades mayas de Campeche denunciaron la violación 
a este principio a causa de la siembra de soya transgéníca en sus 
territoríos autorizada a la Empresa Transnacional Monsanto, sin que las 
comunidades mayas estuvieran al tanto y lo consintieran por parte de la 
SAGARPA, con el aval de la propia SEMARNAT. Existen denuncias de 
que el cultivo de soya transgénica inició desde 2001 y se han comprobado 
daños a las actividades de las comunidades y que por generaciones les 
han asegurado un desarrollo humano sustentable. 
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'~EI cultivó de soya transgénica demanda defórestación de grandes 
, ,V:' • ( extensiones de tierra y el uso de plaguicidas como el glifosato que matan 

. a las abejas generadoras de la miel que provee sustento a gran parte de 
estas comunidades y cuya función polinizadora es clave en la 
preservación de especies de la selva maya. De acuerdo con Fundar, de 
permitirse este cultivo en 253 mil 500 hectáreas, se afectarían a más de 
15 mil familias a pico, las campesinas e indígenas y se destruiría su 
patrimonio bicultural y podría tener daños ambientales irreparables. 

La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos encontró que a 
varias comunidades indígenas de estos estados les fue violado el derecho 
a la consulta libre, previa e informada y culturalmente adecuada en 
relación al tema, por lo que emitió una recomendación a la SAGARPA y 
a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los organismos 
genéticamente modificados. Las comunidades mayas de Campeche y 
Yucatán se han mantenido activas denunciando la violación a este 
derecho y en octubre de 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
les dio la razón mediante un fallo histórico contra la propia SAGARPA. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe 
brindarles asesoría técnica y metodológica para asegurar un diálogo 
constructivo entre las partes. 

La información pública es un insumo para construir el México que todos 
deseamos, un país incluyente de todas sus comunidades y que trabajan 
en conjunto para fomentar el desarrollo económico sin detrimento del 
medio ambiente. La información pública es la vía para que las autoridades 
competentes demuestren que llevan a cabo la consulta, según lo 
establecido en el Protocolo respectivo. 

Los sujetos obligados, acompañados por este Instituto, podrían 
implementar una estrategia de transparencia proactiva, publicando 
información en formatos accesibles, compresibles y suficientes para 
facilitarles a estas comunidades el acceso a la información. Un ejercicio 
de apertura gubernamental de esta naturaleza podría no tener 
precedentes en el país y probaría el compromiso de todos estos sujetos 
obligados para trabajar en colaboración con la población para construir 
este México justo que todos deseamos. 

Por tanto, el Comisionado Salas propuso modificar la respuesta de la CDI 
e instruirle buscar exhaustivamente en todas las unidades administrativas 
que puedan considerar competentes el diagnóstico inicial en relación con 
la consulta pueblos y comunidades indígenas respecto de la siembra de 
soya genéticamente modificada en el estado de Campeche para que ésta 
sea entregada al particular. 
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~ .. Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolución 
. \ y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2996/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500012116) 
(Comisionado Salas). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de 
revisión número ROA 3003/16, interpuesto en contra de la respuesta de 

Q la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 
i 0063200005916), señalando que se requirieron los documentos, fichas 

técnicas, estadísticas y propuestas generadas para atender el fenómeno 
relativo al robo de identidad. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló al particular que respecto de la 
estadística de las quejas atendidas relacionadas con el robo de identidad, 
se habían recibido 58 quejas. Asimismo, informó que dichos expedientes 
están clasificados como reservados con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 13, fracción Vy 18, fracciones I y II de la Ley de la materia. 

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión 
manifestando como agravio la clasificación de la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propone 
modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle a que realice una 
búsqueda exhaustiva de la información requerida a efecto de localizar y 
entregar al particular las estadísticas relacionadas con el robo de 
identidad. De igual forma, deberá poner a disposición del particular 
versión pública de las constancias que integran los expedientes de queja 
concluidos. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó ir a favor del proyecto, 
emitiendo un voto particular, en el sentido de no reservar la totalidad de 
las constancias que integran el expediente en trámite, toda vez que las 
constancias que no constituyen pruebas o promociones, es decir las 
diligencias que realiza la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
en ejercicio de sus funciones, su difusión no traería consigo una 
afectación al bien jurídico tutelado previsto en el artículo 14, fracción IV 
de la Ley de la materia ya que esta causal protege el buen curso del 
procedimiento administrativo y la publicidad de la información no I obstaculiza la determinación de la autoridad resolutoria. 

( 
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. ~De lo anterior, consideró necesario conocer las constancias que integran '. e cada uno de los expedientes que no afectan el resultado del 
. procedimiento, pues en su caso estas no actualizarían el supuesto de 

reserva previsto en el artículo 14, fracción IV y hubiese sido procedente 
una versión pública de las mismas. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló ir a favor del 
proyecto, pero emitiendo un voto particular. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3003/16, en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200005916) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Óscar Maurício Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3019/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700170616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3025/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Agraria 
(Folio No. 1510500007716) (Comisionado Acuña). 

o El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 3046/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101223716), señalando que se requirieron las 
quejas y/o inconformidades ocurridas del 2004 a lo que va del año 2016 
en las que se haya dictaminado en contra del médico. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó una estadística en la que le 
reconoció al solicitante que del total de quejas presentadas del 2004 al 30 
de abril de 2016, fecha en que fue realizada o se llevó a cabo la solicitud, 
asciende esa cifra a 73 mil 403 casos de quejas de personas en contra 
de algún tipo de servicio médico, ante lo cual el particular presentó 
recurso de revisión, por no estar conforme con' la respuesta 
proporcionada. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Acuña, se propuso 
modificar la respuesta al Instituto Mexicano del Seguro Social e instruirle 
que proporcione el nombre de aquellos médicos que hayan sido 
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~ sancionados en virtud de una resolución derivada del trámite de queja 
'( administrativa. . 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos señaló estar de 
acuerdo en que dar a conocer el nombre de médicos respecto de un 
problema de carácter profesional, por muchas razones podría ser 
infundado y esto perjudicar terriblemente la condición profesional de un 
médico, que lo puede llevar inclusive a perder no solamente la clientela, 
sino a lo mejor hasta la cédula profesional. 

i) 
)" Pero al mismo tiempo, cuando se trata de temas de salud es evidente que 
II ' 
i tenemos que señalar a aquellos médicos que actúan negligentemente o 

aquellos médicos que muchas veces sin tener conocimientos deciden 
hacer cirugías o dar tratamientos para los cuales no están preparados. 

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 RDA 
3046/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101223716) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3056/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101187416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3073/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100027416) (Comisionado Salas). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 3078/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (Folio No. 0064101066916), señalando que se requirió, respecto a 
los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Verde Ecologista para los años 2012, 2013 Y 2014, 
diversa información relacionada con cuotas obrero-patronales y de 
seguridad social liquidadas por estos institutos políticos al sujeto obligado. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que la información requerida por 
el particular respecto al entero de cuotas obrero-patronales se encontraba 
clasificada como reservada con fundamento en lo dispuesto en las 
fracciones I y 11 del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y ti Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el 

I diverso 22 de la Ley del Seguro Social, además de declararse 
i incompetente para pronunciarse respecto al número de personas físicas 
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contratadas bajo el reglmen de sueldos y salarios, honorarios 
profesionales, así como el monto de pago del Impuesto Sobre Nómina, 
aquel respecto de cada uno de los regímenes fiscales y remuneraciones 
por actividades políticas pagadas, circunstancia en relación con lo cual, 
se consideró correcta tal determinación y la orientación al Servicio de 
Administración Tributaria. 

Ante lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, impugnando 
la clasificación de la información en posesión del IMSS, debido a que 
señaló que varios requerimientos se refieren, incluso, a información 
estadistica que no puede estar sujeta a reserva. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Monterrey, se 
advirtió que en el caso concreto, si bien la información solicitada se trata 
de obligaciones que los partidos deben cumplir derivado de la relación 
laboral con su personal, lo cierto es que resulta de interés público conocer 
el gasto que realizan como patrones frente al IMSS ya que se trata de 
recursos que son erogados con cargo al financiamiento público, que 
tienen derecho a recibir de conformidad con el artículo 41 de la 
Constitución. 

Asimismo, se advirtió que para el caso concreto se supera la reserva 
aludida por el Instituto Mexicano del Seguro Social en términos de lo 
dispuesto en el artículo 14, fracción II de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el 
diverso 22 de la Ley del Seguro Social. 

En consecuencia, el comisionado Monterrey propuso modificar la 
respuesta emitida por el IMSS e instruirle a que entregue respecto de los 
partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
Acción Nacional y Verde Ecologista para los años 2012, 2013 Y 2014, 
versión pública de la cédula de liquidación de la nómina y el dictamen 
fiscal de cuotas obrero-patronales, en donde identifique si la opinión fue 
favorable o bien el documento con el que se pruebe la vista domiciliaria o 
revista directa en los que únicamente se protejan datos personales. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que la transparencia reduce 
el impacto electoral de las aportaciones que reciben los partidos políticos 
al requerir que divulguen información detallada acerca del origen y monto 

:~ :i:~a:~:~:::u~:oS~~~i~:::~:u::t:o:::::~i~~::~:se:::::~rio recordar / 
que los partidos políticos reciben considerables cantidades de recursos I 
públicos por los que hoy ya son sujetos obligados de la nueva legislación 
en materia de transparencia, concretamente la Ley General de! 
Transparencia, que establece en su artículo 76, fracción XVI que los 
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~. partidos políticos están obligados a publicar y a actualizar el tabulador de 
'( remuneraciones que perciben sus funcionarios. 

Esto significa que el público, una vez conociendo esta información, puede 
solicitarles mayores detalles en cuanto a la obligación de sus obligaciones 
fiscales relacionadas con estos pagos, lo cual debería ser atendido por 
los partidos en aras de mejorar su legitimidad a partir de procesos reales 
de rendición de cuentas. 

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 ROA 
3078/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101066916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisiólJ número ROA 
3081/16 en la que se revoca la respuesta de Liconsa, SA de c.v. (Folio 
No. 2014300005316) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3082/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500084616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3084/16 en la que se modifica la respuesta de PEMEX Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900035016) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3094/16 en la que se confirma la respuesta de PEMEX Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900037816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3097/16 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100035116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3106/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600156516) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3113/16 en la que se confirma la respuesta de Nacional Financiera, 
S.N.C. (Folio No. 0678000124416) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3114/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100098816) (Comisionada Presidente Puente). 

1 Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3131/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 

/ Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028216) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3143/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100136716) .c, 
(Comisionado Salas). ,<".,\" 

J ',;,"' 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número R8K",#'1, 
3153/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federaí 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100028416) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3154/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700191816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3162/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400053116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolúción del recurso de revisión número ROA 
3167/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3168/16 en la que se modifica la respuesta" del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3169/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208516) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3170/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208716) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0008/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009816) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0021/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900137616) (Comisionado ¡f 

Salas). I 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA /1 

0023/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto pOlitécnico¡ 
Nacional (Folio No. 1117100045516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRR 
0032/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800102616) (Comisionada Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0034/16 en la que se confirma la respuesta de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (Folio Inexistente) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
0036/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700021316) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0037/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
00008001 02616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0048/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura 
(Folio No. 1114100028516) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0050/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009916) (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0052/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300010116) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0065/16 en la que se revoca la respuesta de PEMEX Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500097716) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0078/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600177216) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0083(RRA 0084)/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 0000900134316 y 
0000900134316) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0087/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600167816) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0091/16 en la que se revoca la respuesta de la Cámara de Diputados 

I (Folio No. 0120000002016) (Comisionado Salas). 

,1

1 

En la siguiente resolución no participó el Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, en virtud de la excusa aprobada en la presente sesión. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0095/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Antes IFAI) (Folio No. 0673800112216) (Comisionada Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión ni,Jmero RRA 
0099/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200028816) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0100/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100002316) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0101/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800111316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0110/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Cancerología (Folio No. 1221500009716) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0112/16 en la que se confirma la respuesta de Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (Folio No. 0908500009216) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0116/16 en la que se revoca la respuesta de la Auditoría Superior de la 
Federación (Folio No. 0110000006316) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0117/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600171416) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0118/16 en la que se modifica la respuesta de la Consejería Jurídica del 
Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000008316) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0119/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700105316) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0128/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 1615100020516) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0159/16 en la que se confirma la respuesta de la Se"cretaría de Salud 
(Folio No. 0001200204816) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0161/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Antes IFAI) (Folio No. 0673800111116) (Comisionado Salas). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0182/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700085516) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0196/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800106816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0200/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(Folio No. 0001200211416) (Comisionada Kurczyn). 

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificacjón por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los 
Comisionados: 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución de la verificación por falta de 

respuesta número VFR 0029/16 interpuesto en contra de la Comisión 
para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Folio No. 
1507500007016), en la que se determina poner fin al procedimiento 
(Comisionado Acuña). 

• 

• 

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados: 

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la Ley, a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida 
la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el día, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de poder 
acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes recursos 
de revisión: 

1. Protección de datos personales 
Recurso de revisión número RPD 0435/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100910216) 
(Comisionado Acuña). 
Recurso de revisión número RDA-RCPD 2864/16 interpuesto en contra 
de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100107716) 
(Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
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Recurso de revisión número ROA 2641/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700083816) 
(Comisionada Cano). 

• Recurso de revisión número ROA 2645/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100078416) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 2708/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500022916) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 2726/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (FoliO No. 1610100085616) (Comisionado 
Guerra). 

• Recurso de revisión número ROA 2733/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V (Folio No. 
0917600002216) (Comisionado Guerra). 

• Recurso de revisión número ROA 2740/16 interpuesto en contra de 
PEMEX Exploración y Producción (Folio No. 1857500029616) 
(Comisionado Guerra). 

• Recurso de revisión número ROA 2741/16 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000102516) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 2752/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100795516) 
(Comisionado Acuña). 

• Recurso de revisión número ROA 2794/16 interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100033416) (Comisionado 
Acuña). 

• Recurso de revisión número ROA 2825(ROA 2834)/16 interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folios 
Nos. 1615100014116 y 1615100014416) (Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 2855/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700118816) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número ROA 2891/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400035316) (Comisionado 
Salas). 

• Recurso de revisión número ROA 2910/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100066216) 
(Comisionado Monterrey). I 

• Recurso de revisión número ROA 2958/16 interpuesto en contra de la ! 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700018116) I 
(Comisionada Kurczyn). I 

• Recurso de revisión número ROA 2972/16 interpuesto en contra de la i 
Secretaría de la Oefensa Nacional (Folio No. 0000700073516) 
(Comisionada Kurczyn). 
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Recurso de revisión número ROA 2993/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 
1613100014216) (Comisíonada Kurczyn). 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 55 de 
la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá 
de todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al 
comisionado ponente para que determine el día, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además 
de poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes 
recursos de revisión: 

1. Protección de datos personales 
o Recurso de revisión número RPD04.59/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101173216) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Recurso de revisión número RPD 0487/16 interpuesto en contra de la 
Policía Federal (Folio No. 0413100037816) (Comisionada Kurczyn). 

o Recurso de revisión número RPD 0515/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101324616) 
(Comisionada Kurczyn). 

o Recurso de revisión número RPD 0522/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número RPD 0536/16 interpuesto en contra del 
j Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101491716) 

(Comisionada Kurczyn). 
• Recurso de revisión número RPD 0543/16 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400070116) 
(Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revis.ión número ROA 2872/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Hacíenda y Crédíto Públíco (Folio No. 0000600123016) 
(Comisionada Cano). 

o Recurso de revisíón número ROA 3098/16 ínterpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retíro (Folio No. 
0612100007716) (Comisíonada Kurczyn). 

f Recurso de revisión número ROA 3156/16 interpuesto en contra de la 
I Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200006116) 
, (Comisionada Presidente Puente). 
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Recurso de revisión número ROA 3182/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100117616) (Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 3196/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 10sTrabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700209016) (Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 3217/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600157416) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 3224/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700127416) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Recurso de revisión número ROA 3238/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700231216) (Comisionada Kurczyn). 

e) 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: 

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

0410/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100874216), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0428/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101164616), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0462/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de 
Mazatlán, SA de C.V. (Folio No. 0917100002516), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0467/16 interpuesto en contra de Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio Inexistente), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0510/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700243316), en 
la que se determina tener por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0511/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0525/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700265016), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0526/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio 
Inexistente), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0535/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101463316), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0541/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101462816), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0550/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) 
(Folio No. 0673800132016), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

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

2390/16 interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca (Folio No. 1221400052316), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2404/16 interpuesto en contra de Caminos y Puentes Federales de 
Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 0912000008616), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad.la resolución del recurso de revisión número RDA 
2489/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folió 
No. 1610100073116), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2577/16 interpuesto en contra de la Consejería Jurídica del Ejecutivo 
Federal (Folio No. 0220000006216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 

( 
2628/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 

I Recursos Naturales (Folio No. 0001600121616), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2659/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Folio No, 1215100105716), en la que se 
determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2721/16 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (Folio No, 0001400048116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2795/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) 
(Folio No, 0673800078216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2829/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No, 0001100252416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2835/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No, 1610100041816), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionado Salas), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
2985/16 interpuesto en contra de la Comisión de Operación y Fomento 
de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional (Folio No, 
1113500002316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3031/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Folio No, 1113100014816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3088/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No, 0064100879016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3109/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio No, 
0001000039616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 

Acuña), I 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA " 

3152/16 interpuesto en contra de Secretaria de Gobernación (Folio No, 
0000400057116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA! 
3203/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
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Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700184316), en 
~ la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Kurczyn). 
. y ( . o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 

3206/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100096316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

n 

f 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3208/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100235515), en la que se determina tenerlo por no presentado 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0043/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folio 
No. 0320000007016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0055/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 
1616100015316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0058/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800105616), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0076/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Folio No. 0819700020016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0082/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600163416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0096/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700242716), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0121/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100339516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

I • 

0143/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000020816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0164/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. I 
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T. 
0001200220816), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 

. =. Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0166/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Folio No. 1113100019016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0185/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Agraria (Folio No. 
1510500008516), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0223/16 interpuesto en contra de Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 0656500004416), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0238/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (Folio No. 
2210000017416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

f) 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 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0565/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400076316), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 

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

3239/16 interpuesto en contra de Diconsa, SA de C.V. (Folio No. 
2015000003013), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3246/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700104316), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3247/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública ¡11 
(Folio No. 0001100183716), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Presidente Puente). I 

I g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en 
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~ los artículos 17 y 55 de' la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
- '( Información Pública Gubernamental y sus correlativos del Reglamento, 

con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y 
se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos. 

I 
( 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, el Coordinador 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 remitir al 
sujeto obligado competente los recursos de revisión promovidos en 
contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en 
atención a lo dispuesto en los artículos tercero transitorio de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Al respecto, el, Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de cumplir las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que resultan 
aplicables. 

En la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública se prevé que en tanto no se expida la Ley General en materia de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, permanecerá 
vigente la normatividad federal y local en la materia en sus respectivos 
ámbitos de aplicación. 

En ese sentido, el Instituto considera que con la emlslon de las 
disposiciones antes mencionadas resulta necesario brindar certeza a la 
ciudadanía y sujetos obligados respecto de la instancia competente para 
sustanciar los recursos de revisión que hayan sido promovidos en contra 
de las respuestas otorgadas en materia de datos personales por los 
sujetos obligados regulados por la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Por lo expuesto, se pone a consideración el Acuerdo mediante el cual se 
aprueba remitir al sujeto obligado competente para la sustanciación y 
resolución los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a 
solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en 
los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/13/07/2016.03 
Acuerdo mediante el cual se remiten al sujeto obligado competente los 
recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes 
en materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los 
artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo documento 
se identifica como anexo del punto 03. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador 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, ampliar el 
plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero 
Transitorio de los Lineamientos en Materia de Administración de 
Recursos Humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprobados mediante 
Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio 
profesional. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Leyes y los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le son 
aplicables, así como aprobar las disposiciones presupuestales y 
administrativas que sean necesarias para su funcionamiento. 

Derivado de un proceso de reestructura organizacional dentro del 
Instituto. se hizo patente la necesidad de contar con un marco jurídico que 
permitiera establecer de manera integral la planeación, organización, 
implementación, gestión y administración de su capital humano a fin de 
contribuir al logro de los objetivos institucionales. 

Aunado a lo anterior, es posible advertir que el nuevo marco normativo 
federal incorpora la obligación del Instituto de establecer normas y 
procedimientos para la puesta en operación de un servicio profesional 
otorgándole también la posibilidad de diseñar e implementar un sistema 
acorde a sus necesidades, con sus propias reglas de operación y 
procedimientos. 
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Para ello, a efecto de dar cabal cumplimiento al mandato del Congreso 
de la Unión, es que resulta necesario ·realizar una revisión acuciosa de 
los lineamientos en materia de recursos humanos con el propósito de 
armonizar su estructura y contenido con los requerimientos propios del 
servicio profesional, lo cual permitirá contar con un solo documento 
normativo en materia de administración de recursos humanos del 
Instituto. 

Por lo expuesto, se pone a consideración el acuerdo mediante el cual 
mediante el cual se amplia el plazo originalmente establecido en la 
fracción I del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en Materia 
de Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con 
objeto de dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del 
artículo 25 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, relativo al servicio profesional. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford, manifestó que se les habia 
mandado un acuerdo en el cual hubo consideraciones de diversos 
comisionados y una de las consideraciones era dejar la modificación en 
términos de la Ley Federal como lo ordena la ley, en seis meses, el 6 de 
noviembre, solamente ese plazo y que ya cuando se presenten esos 
lineamientos o reglamentos, etcétera, tienen plazo maXlmo, 
evidentemente para generar estos lineamientos, se requiere el 
reglamento, por lo cual tendrá que haber consecuencia de uno a otro, 
pero lo que se tiene que tener claro es que el 6 de noviembre tienen como 
fecha limite todos estos documentos, lo que se sugirió es que el día que 
se presenten, tendrán ahí las etapas, los plazos y el cronograma y todas 
las especificaciones de en qué constará este servicio profesional de 
carrera y sugirió que toda esta parte se pudiera omitir y sólo quedara esta 
cuestión de actualizar el lineamiento se tenía en términos de un mandato 
que está en la Ley Federal. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, precisó que en el referido acuerdo 
se debía modificar la fecha, que es hasta noviembre, debiendo modificar 
todo lo que se requiera a efecto de que el mismo quede en esos términos 

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

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se amplia el plazo originalmente establecido 
en la fracción I del artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en 
Materia de Administración de Recursos Humanos del Instituto, 
aprobados mediante Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de 
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dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
relativo al servicio profesional, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 04, con las inclusiones a las que se hizo referencia. 

En desahogo del quinto punto del orden del día, el Coordinador 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 las 
Modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro 
de Atención a la Sociedad del Instituto. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorgan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le son 
aplicables. 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública prevé 
que el Instituto, a través de mecanismos de coordinación podrá desarrollar 
programas de formación de usuarios del derecho de acceso a la 
información, a efecto de incrementar su ejercicio y aprovechamiento, 
privilegiando a integrantes de sectores vulnerables o marginados de la 
población, garantizando condiciones de accesibilidad a través de formatos 
establecidos e impulsando estrategias que pongan al alcance de los 
diversos sectores de la sociedad, los medios para su ejercicio. 

En ese sentido, resulta necesario realizar una actualización a las políticas 
y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad, a 
efecto de que estén en concordancia con lo establecido en los lineamientos 
que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad vigentes, lo 
que permitirá a los servidores públicos adscritos a dicho Centro y a los 
enlaces designados por las unidades administrativas que conforman el 
Instituto, seguir las directrices, procesos y procedimientos definidos para la 
atención de los usuarios en los servicios de consulta, orientaciones 
asesoría y promoción de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

Por lo expuesto, se pone a consideración el acuerdo mediante el cual se /1 
aprueban las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos 
del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. / 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que en cuanto a las políticas/ 
de atención, se trata de actualizar el Catálogo de Servicios que ofrece el 
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CAS, precisar los días inhábiles de esta instancia, definir de mejor manera 

~. 
los tres niveles de atención de las asesorías brindadas por el CAS y prever 
a implementación de mecanismos para otorgar los servicios a personas 

'. con discapacidad o de habla indígena en función de la suficiencia 
presupuestal. 

( 
, 

Por lo que hace a los cambios del Manual de Procedimientos, consistieron 
en actualizar el objetivo y el marco normativo que rige el CAS, incluir 
algunas definiciones y precisar el contenido de otras ya existentes, realizar 
ajustes a los niveles de responsabilidad del personal y de los enlaces en 
las Unidades Administrativas, definir el Catálogo de Servicios, incorporar el 
Sistema de Gestión de Servicios, integrar en la operación el Módulo Manual 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma 
Nacional de Transparencia para el Registro de Solicitudes. 

Asimismo, con el propósito de establecer de manera puntual los pasos a 
seguir en la atención de diferentes servicios, se incorporó al Manual de 
Procedimientos los subprocesos específicos siguientes: 

1.- Captura de solicitud de información o datos personales a través del 
TELlNAI. 
2.- Apoyar la elaboración del recurso de revisión contra sujetos obligados 
de la Federación. 
3.- Orientación a las personas sobre el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos, así como sobre las 
atribuciones y actividades del Instituto. 
4.- Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso de Sistemas de 
Solicitudes de Información, e 
5.- Incorporación de las denuncias por posibles incumplimientos a las 
Obligaciones de Transparencia. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que históricamente este 
Instituto ha privilegiado su relación con la población mediante sistemas 
electrónicos, así lo hace el CAS concretamente en función del TELlNAI 
que casi a 11 meses de su puesta en marcha se han realizado más de 
dos mil 900 solicitudes de información, y ahora que el Instituto tendrá una 
competencia nacional, muy probablemente el CAS podrá orientar a 
comunidades o a grupos en posición de vulnerabilidad que están 
excluidos en función de la gran brecha digital que sigue prevaleciendo en 
este país, pues la puesta del INAI a través del CAS y concretamente 
mediante el TELlNAI, es tratar de reducir esa brecha. Asimismo, refirió 
que las solicitudes de información van a tener el potencial de poder 
atender a grupos que por el momento no están muy familiarizados o muy 
beneficiados por el pleno uso del derecho de acceso a la información y 
que justamente en esos grupos de población es en donde el derecho de 
acceso sí se vuelve un derecho instrumental o un derecho llave para 
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~. _ _ejercer plenamente otros derechos como lo es el de la Salud y el de la -,' r Educación. 

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

Acuerdo ACT ·PUB/13/07/2016.05 
Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a las Políticas 
y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Coordinador 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, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en 
revisión RA 150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el 
Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 277/2016; dejar sin efectos la resolución 
pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 
expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco 
de noviembre de dos mil quince. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo deriva de una solicitud de acceso a datos personales presentada 
por un particular ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, requiriendo tres tantos de copias certificadas de 
los documentos, estudios y expediente clínico que se hayan formado en el 
año 2014 en el Hospital General de Tacuba con respecto a un 
derechohabiente finado. 

En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado notificó al particular la 
disponibilidad de 276 fojas a certificar, previa acreditación de su 
personalidad y representación legal y pago de costos de reproducción. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, J/ 
mismo que quedó erradicado bajo la clave RPD 0645/15, a lo cual el Pleno 
del Instituto resolvió confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, f,l/ 
toda vez que se trata de una segunda solicitud presentada por el mismo 
particular en un periodo menor a 12 meses respecto del mismo sistema de 
datos personales. í 
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Inconforme con la resolución dictada por el Pleno del Instituto, el quejoso 

~
~yromovió juicio de amparo, en el q~e se resolvió concederlo con el obje!o 
¡~ . de dejar insubsistente la resoluclon dictada en el recurso de revlslon 

radicado bajo el número de expediente RPD 0645/15, Y emitir otra en la 
que determine que el quejoso por concepto de pago de derechos para la 

ti 

# ¡ 
I 

expedición de copias certificadas que solicitó al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, pague por cada hoja, 
tamaño carta u oficio, la cantidad de un peso a fin de lograr una restitución 
de los derechos que indebidamente le fueron afectados. 

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de revisión 
en el que se resolvió confirmar la sentencia recurrida. 

Por lo expuesto, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la 
sentencia recurrida y conceder el amparo, se propone a los integrantes del 
Pleno dejar sin efectos la resolución emitida en el recurso de revisión RPD 
0645/15, de fecha 5 de noviembre de 2015. 

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

Acuerdo ACT -PUB/13/07/2016.06 
Acuerdo mediante el cual en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada 
por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia administrativa del 
Primer Circuito en el amparo en revisión RA. 150/2016; misma que 
confirmó la sentencia. emitida por el Juzgado Primero de Distrito en 
materia administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
277/2016; se deja sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de 
revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo de los puntos séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo 
primero, décimo segundo y décimo tercero del orden del dia, el 
Coordinador Técnico del Pleno realizó una presentación conjunta, por 
tratarse de asuntos intimamente ligados, para su posterior votación de 
manera individual. 

A continuación, el Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del 
fondo de los asuntos señalados en el orden del día, a efecto de que el 
Pleno determine lo correspondiente. 

Al respecto, señaló que los proyectos de acuerdo encuentran sustento en 
las facultades con que cuenta el Instituto, entre las que destaca las de 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
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~ Estados Unidos Mexicanos, las leyes y los demás ordenamientos legales, 
v '( reglamentos y disposiciones que le resultan aplicables. 

Los días 4 y 5 de julio de 2016 se recibieron cuatro solicitudes del 
organismo garante del Estado de Jalisco y tres solicitudes del organismo 
garante del Estado de San Luis Potosí, para que este Instituto ejerciera la 
facultad de atracción respecto de diversos recursos de revisión en los 
cuales los propios organismos garantes fueron señalados como sujetos 
obligados. 

En ese sentido, una vez realizado el turno de dichas solicitudes, de 
conformidad con el procedimiento diseñado para tal efecto, correspondió 
a la ponencia de la Comisionada Cano Guadiana y al Comisionado Guerra 
Ford atender asuntos del organismo garante de Jalisco. 

No obstante, de conformidad con los argumentos esgrimidos por dichos 
Comisionados en sesiones previas, así como en atención a los acuerdos 
de turno que remitieron, se llevó a cabo el returno respectivo recayendo 
en los asuntos en las ponencias de la Comisionada Kurczyn Villalobos y 
el Comisionado Monterrey Chepov, respectivamente. 

En ese contexto, una vez analizada la información que se adjuntó a dichas 
solicitudes, las ponencias de los Comisionados Francisco Javier Acuña 
Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Ximena Puente de la Mora proponen no ejercer la facultad de 
atracción pues los recursos en cuestión no reúnen los elementos de 
interés y trascendencia necesarios. 

Lo anterior, en razón de que los temas motivo de las solicitudes, así como 
los medios de impugnación respectivos, se relacionan con cuestiones 
establecidas expresamente en la Ley de la materia, así como en normas 
de carácter local sin que ello implique una cuestión novedosa, se relacione 
con un problema público relevante o que, por su impacto económico, 
político o social abone al derecho de acceso a la información. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno los 
Acuerdos de referencia. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford señaló que reiteraba los ¡ 
argumentos dados en la sesión pasada, emitiendo un voto en contra. 1/ 

¡ 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov señaló reiterar su / 
posición respecto de los asuntos que se han tratado previamente en esta/ 
m~ria. . 
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T EI Comisionado Joel Salas Suárez pidió reiterar sus argumentos y postura 
de la sesión anterior de Pleno, de ir en contra de estos proyectos de 
acuerdo. 

¡ 
I 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó estar en contra y reiteró 
sus argumentos de las sesiones del 14 de junio y 7 de julio del presente 
año, cuando se votaron asuntos en lo particular o relacionados con este 
tema y expresó que emitiría voto disidente, precisando que dichos 
argumentos aplican a todos los acuerdos. 

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

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.07 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 07. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, se presentó el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
005/2016, del indice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

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

Acuerdo ACT -PUB/13/07/2016.08 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
005/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 08. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 
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En desahogo del noveno punto del orden del día, se presentó el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

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

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.09 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 09. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

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

Acuerdo ACT-PUB/13/07/2016.10 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 10. I 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli ¡r/I Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, se presentó ell 
proyecto de Acuerdo medíante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
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~RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso -! a la Información Pública San Luis Potosí. 

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

Acuerdo ACT -PUB/13/07/2016.11 

v 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 11. 

, 

II 
( 

Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, se presentó 
el proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la 
facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública San Luis Potosí. 

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

Acuerdo ACT -PUB/13/07/2016.12 
Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 12. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Foro y Joel Salas Suárez. 

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/13/07/2016.13 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantia de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 13. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

No habiendo más asuntos que trataf\ se dio por terminada la sesión a las 
dieciséis horas con cuarenta y cuatr minutos del miércoles trece de julio de 
dos mil dieciséis. i 

I ¡ 
Q 

~
// 

Ximena pb hte de la Mora 
/.7 Comisio' a Presidente 

!/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

o< 
Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

RosendOeVgUen'~te rey Chepov 
Com!s: nado 

/ ' / 
/" 

/ 

C,~,-"-'" "./// 
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Coordinador Técnico del Pleno 

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 julio de dos mil dieciséis. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 13 DE JULIO DE 2016 

A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

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

2. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Xi mena 
Puente de la Mora/8AII8POP). 

1 

2.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
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 General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a 
consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0410/16 
2. Recurso de revisión número RPO 0417/16 
3. Recurso de revisión número RPO 0453/16 
4. Recurso de revisión número RPO 0462/16 
5. Recurso de revisión número RPO 0470/16 
6. Recurso de revisión número RPO 0484/16 
7. Recurso de revisión número RPO 0491/16 
8. Recurso de revisión número RPO 0504/16 
9. Recurso de revisión número RPO 0506/16 
10. Recurso de revisión número RPO 0510/16 
11. Recurso de revisión número RPO 0511/16 
12. Recurso de revisión número RPO 0513/16 
13. Recurso de revisión número RPO 0521/16 
14. Recurso de revisión número RPO 0525/16 
15. Recurso de revisión número RPO 0535/16 
16. Recurso de revisión número RPO 0541/16 
17. Recurso de revisión número RPO 0550/16 
18. Recurso de revisión número RPO 0565/16 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1614/15-818 
2. Recurso de revisión número ROA 5415/14-818 
3. Recurso de revisión número ROA 1912/16 
4. Recurso de revisión número ROA 2247/16 
5. Recurso de revisión número ROA 2265/16 
6. Recurso de revisión número ROA 2489/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/07/2016 
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7. Recurso de revisión número ROA 2704/16 
8. Recurso de revisión número ROA 2737/16 
9. Recurso de revisión número ROA 2835/16 
10. Recurso de revisión número ROA 2891/16 
11. Recurso de revisión número ROA 2937/16 
12. Recurso de revisión número ROA 3003/16 
13. Recurso de revisión número ROA 3031/16 
14. Recurso de revisión número ROA 3041/16 
15. Recurso de revisión número ROA 3046/16 
16. Recurso de revisión número ROA 3047/16 
17. Recurso de revisión número ROA 3052/16 
18. Recurso de revisión número ROA 3053/16 
19. Recurso de revisión número ROA 3054/16 
20. Recurso de revisión número ROA 3056/16 
21. Recurso de revisión número ROA 3060/16 
22. Recurso de revisión número ROA 3061/16 
23. Recurso de revisión número ROA 3067/16 
24. Recurso de revisión número ROA 3073/16 
25. Recurso de revisión número ROA 3075/16 
26. Recurso de revisión número ROA 3078/16 
27. Recurso de revisión número ROA 3081/16 
28. Recurso de revisión número ROA 3082/16 
29. Recurso de revisión número ROA 3084/16 
30. Recurso de revisión número ROA 3086/16 
31. Recurso de revisión número ROA 3088/16 
32. Recurso de revisión número ROA 3094/16 
33. Recurso de revisión número ROA 3095(ROA 3096)/16 
34. Recurso de revisión número ROA 3097/16 
35. Recurso de revisión número ROA 3106/16 
36. Recurso de revisión número ROA 3109/16 
37. Recurso de revisión número ROA 3113/16 
38. Recurso de revisión número ROA 3114/16 
39. Recurso de revisión número ROA 3117/16 
40. Recurso de revisión número ROA 3131/16 
41. Recurso de revisión número ROA 3143/16 
42. Recurso de revisión número ROA 3152/16 
43. Recurso de revisión número ROA 3153/16 
44. Recurso de revisión número ROA 3154/16 
45. Recurso de revisión número ROA 3162/16 
46. Recurso de revisión número ROA 3167/16 
47. Recurso de revisión número ROA 3168/16 
48. Recurso de revisión número ROA 3169/16 
49. Recurso de revisión número ROA 3170/16 
50. Recurso de revisión número ROA 3203/16 
51. Recurso de revisión número ROA 3206/16 
52. Recurso de revisión número ROA 3208/16 
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53. Recurso de revisión número ROA 3239/16 ". 
54. Recurso de revisión número ROA 3246/16 
55. Recurso de revisión número ROA 3247/16 
56. Recurso de revisión número RRA 0008/16 . 
57. Recurso de revisión número RRA 0032/16" 
58. Recurso de revisión número RRA 0036/16 
59. Recurso de revisión número RRA 0043/16 
60. Recurso de revisión número RRA 0050/16 
61. Recurso de revisión número RRA 0078/16 
62. Recurso de revisión número RRA 0095/16 
63. Recurso de revisión número RRA 0099/16 
64. Recurso de revisión número RRA 0116/16 
65. Recurso de revisión número RRA 0200/16 

2.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno 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 General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los 
comisionados ponentes y que fueron sometidas conforme al numeral 3.1 
anterior. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0398/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100709216) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

2. Recurso de revisión número RPO 0417/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101092916) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RPO 0476/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400088416) (Comisionado 
Salas). 

4. Recurso de revisión número RPO 0478/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400081916) (Comisionada 
Cano). 

5. Recurso de revisión número RPO 0484/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100722516) (Comisionado 
Acuña). 

6. Recurso de revisión número RPO 0488/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400079916) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RPO 0503/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400091516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

8. Recurso de revisión número RPO 0504/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100136515) (Comisionado Salas). 
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¿::::::::;;;¿ 9. Recurso de revisión número RPO 0506/16 interpuesto en contra del Instituto 
- • (~ Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101372516) (Comisionada 

Cano). 

4 

10. Recurso de revisión número RPO 0513/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200138316) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPO 0521/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
Inexistente) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 1614/15-BIS interpuesto en contra del 

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 
0632000007915) (Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número ROA 1999/14-BIS interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400299213) (Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número ROA 5415/14-BIS interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000050814) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número ROA 1272/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (Folio No. 1612100002016) 
(Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número ROA 1722/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100004616) (Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número ROA 1845/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500020216) 
(Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número ROA 1912/16 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300014516) (Comisionado Acuña). 

8. Recurso de revisión número ROA 1997(ROA 2007 Y ROA 2256)/16 
interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folios Nos. 
0001000013316,0001000016916 Y 0001000022816) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 2033/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100728116) (Comisionado 
Guerra). 

10. Recurso de revisión número ROA 2035/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100046916) (Comisionado 
Monterrey). 

11.Recurso de revisión número ROA 2247/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700013416) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número ROA 2265/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100025016) (Comisionada Kurczyn). 

Orden del día - Sesión del Pleno 13/07/2016 



inai [~ 
.""""'-..,.""'_ ....... ""'""",.,, .. ~._''''",''''~,,- INSTITUTO NACIONAL DE,TRANSPARENC!A, 

ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 
DE DATOS PERSONALES 

13. Recurso de revlslon número ROA 2269/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400055816) (Comisionado 
Acuña). 

~4. Recurso de revisión número ROA 2451/16 interpuesto en contra de la 
. (- Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600092516) 

(Comisionado Acuña). 
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15. Recurso de revisión número ROA 2481/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600088316) 
(Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número ROA 2519/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100957516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

17. Recurso de revisión número ROA 2544/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200090116) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número ROA 2546/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100146216) (Comisionado 
Monterrey). 

19. Recurso de revisión número ROA 2660/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.V. (Folio No. 
0917500000816) (Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión número ROA 2683/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100491816) (Comisionada 
Cano). 

21. Recurso de revisión número ROA 2698(ROA 2700)/16 interpuesto en contra 
de la Procuraduría General de la República (Folios Nos. 0001700103116 Y 
0001700103316) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número ROA 2704/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100052916) (Comisionada 
Cano). 

23. Recurso de revisión número ROA 2737/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Folio No. 1115000008616) (Comisionado 
Salas). 

24. Recurso de revisión número ROA 2804/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500073716) (Comisionada 
Kurczyn). 

25. Recurso de revisión número ROA 2826/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100738316) (Comisionado 
Monterrey) . 

26. Recurso de revisión número ROA 2839/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900035216) (Comisionada 
Kurczyn). 

27.Recurso de revisión número ROA 2871/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700067416) 
(Comisionado Acuña). 
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28. Recurso de revlslon número RDA 2873/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700067516) 
(Comisionado Guerra). 

~ ;29. Recurso de revisión número RDA 2893/16 interpuesto en contra de la Junta 
-. ( Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000017916) (Comisionada 

Cano). 
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30. Recurso de revisión número RDA 2923/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100692416) (Comisionada 
Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RDA 2927/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900117416) 
(Comisionado Acuña). 

32. Recurso de revisión número RDA 2928/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energía (Folio No. 0001800031616) (Comisionada Cano). 

33. Recurso de revisión número RDA 2937/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100024416) (Comisionada Kurczyn). 

34. Recurso de revisión número RDA 2955/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700073516) 
(Comisionado Acuña). 

35. Recurso de revisión número RDA 2996/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 
0062500012116) (Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión número RDA 3003/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200005916) 
(Comisionado Salas). 

37. Recurso de revisión número RDA 3019/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700170616) (Comisionada Cano). 

38. Recurso de revisión número RDA 3025/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500007716) (Comisionado Acuña). 

39. Recurso de revisión número RDA 3046/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101223716) (Comisionado 
Acuña). 

40. Recurso de revisión número RDA 3056/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101187416) (Comisionada 
Kurczyn). 

41. Recurso de revisión número RDA 3073/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100027416) (Comisionado Salas). 

42. Recurso de revisión número RDA 3078/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101066916) (Comisionado 
Monterrey). 

43. Recurso de revisión número RDA 3081/16 interpuesto en contra de Liconsa, 
SA de C.v. (Folio No. 2014300005316) (Comisionado Acuña). 

44. Recurso de revisión número RDA 3082/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500084616) 
(Comisionada Cano). 
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45. Recurso de revisión número RDA 3084/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900035016) (Comisionada 
Kurczyn). . 

~ '46. Recurso de revisión número RDA 3094/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900037816) (Comisionado Salas). 
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47. Recurso de revisión número RDA3097116 interpuesto en contra del Registro 
. Agrario Nacional (Folio No. 1511100035116) (Comisionado Guerra). 

48.Recurso de revisión número RDA 3106/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600156516) (Comisionado Monterrey). . 

49. Recurso de revisión número RDA 3113/16 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (Folio No. 0678000124416) (Comisionado Monterrey). 

50. Recurso de revisión número RDA 3114/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100098816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

51. Recurso de revisión número RDA 3131/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000028216) 
(Comisionada Cano). 

52. Recurso de revisión número RDA 3143/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100136716) (Comisionado Salas). 

53. Recurso de revisión número RDA 3153/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100028416) (Comisionado Guerra). 

54. Recurso de revisión número RDA 3154/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700191816) (Comisionada Kurczyn). 

55. Recurso de revisión número RDA 3162/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría dél Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400053116) 
(Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RDA 3167/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208316) (Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RDA 3168/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208416) (Comisionada Kurczyn). 

58. Recurso de revisión número RDA 3169/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208516) (Comisionado Monterrey). 

59. Recurso de revisión número RDA 3170/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700208716) (Comisionada Presidenta Puente). 

60. Recurso de revisión número RRA 0008/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009816) 
(Comisionado Acuña). 
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61. Recurso de revlslon número RRA 0021/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900137616) 

~ (Comisionado Salas). . 
~2. Recurso de revisión número RRA 0023/16 interpuesto en contra del Instituto 

Politécnico Nacional (Folio No. 1117100045516) (Comisionada Cano). 
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63. Recurso de revisión número RRA 0032/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800102616) (Comisionada Kurczyn). 

64. Recurso de revisión número RRA 0034/16 interpuesto en contra de la 
Agencia Mexicana de' Cooperación Internacional para el Desarrollo (Folio 
Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 

65. Recurso de revisión número RRA 0036/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700021316) 
(Comisionado Acuña). 

66.Recurso de revisión número RRA 0037/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800102616) (Comisionada Cano). 

67. Recurso de revisión número RRA 0048/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Cultura (Folio No. 1114100028516) (Comisionada Presidenta 
Puente) .. 

68. Recurso de revisión número RRA 0050/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300009916) 
(Comisionado Acuña). 

69. Recurso de revisión número RRA 0052/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300010116) 
(Comisionado Guerra). 

70. Recurso de revisión número RRA 0065/16 interpuesto en contra de PEMEX 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500097716) (Comisionada Cano). 

71. Recurso de revisión número RRA 0078/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600177216) 
(Comisionado Acuña). 

72. Recurso de revisión número RRA 0083(RRA 0084)/16 interpuesto en contra 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folios Nos. 
0000900134316 y 0000900134316) (Comisionada Presidenta Puente). 

73. Recurso de revisión número RRA 0087/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600167816) (Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 0091/16 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (Folio No. 0120000002016) (Comisionado Salas). 

75. Recurso de revisión número RRA 0095/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800112216) (Comisionada Kurczyn). 

76. Recurso de revisión número RRA 0099/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200028816) 
(Comisionado Acuña). 
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77. Recurso de revisión número RRA 0100/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100002316) 

~ 
(Comisionada Cano). 

8. Recurso de revisión número RRA 0101/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

. (Folió No. 0000800111316) (Comisionado Guerra). 
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79. Recurso de revisión número RRA 0110/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cancerologia (Folio No. 1221500009716) (Comisionado 
Monterrey). . 

80. Recurso de revisión número RRA 0112/16 interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (Folio No. 0908500009216) (Comisionado 
Salas). 

81.Recurso de revisión número RRA 0116/16 interpuesto en contra de la 
Auditoria Superior de la Federación (Folio No. 0110000006316) 
(Comisionada Kurczyn). 

82. Recurso de revisión número RRA 0117/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600171416) 
(Comisionado Monterrey). 

83.Recurso de revisión número RRA 0118/16 interpuesto en contra de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000008316) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

84.Recurso de revisión número RRA 0119/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700105316) (Comisionado 
Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 0128/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folio No. 
1615100020516) (Comisionada Cano). 

86. Recurso de revisión número RRA 0159/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200204816) (Comisionado Monterrey). 

87. Recurso de revisión número RRA 0161/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800111116) (Comisíonado Salas). 

88.Recurso de revisión número RRA 0182/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700085516) (Comisionado 
Salas). 

89. Recurso de revisión número RRA 0196/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800106816) (Comisionado Salas). 

90. Recurso de revisión número RRA 0200/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200211416) (Comisionada Kurczyn). 

2.3 Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados. 

11. Acceso a la información pública 
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1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0029/16 
interpuesto en contra de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de 
la Tierra (Folio No. 1507500007016) (Comisionado Acuña). 

~ 2.4 Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
, ( comisionados. 

L Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0435/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100910216) (Comisionado 
Acuña). 

2. Recurso de revisión número RPO 0459/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro. Social (Folio No. 0064101173216) (Comisionada 
Kurczyn). . 

3. Recurso de revisión número RPO 0487/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100037816) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPO 0515/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101324616) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPO 0522/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RPO 0536/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101491716) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RPO 0543/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400070116) (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RDA-RCPO 2864/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100107716) (Comisionado 
Acuña). 

10 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2641/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Función Pública (Folio No. 0002700083816) (Comisionada 
Cano). 

2. Recurso de revisión número ROA 2645/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100078416) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

3. Recurso de revisión número ROA 2708/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumidor (Folio No. 1031500022916) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número ROA 2726/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100085616) (Comisionado 
Guerra). 
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5. Recurso de revlslon número ROA 2733/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Altamira, SA de C.v (Folio No. 

~ 0917600002216) (Comisionado'Guerra). ..' . 
~''''6. Recurso de revisión número ROA 2740/16 interpuesto en contra de PEMEX 
\ Exploración y Producción (Folio No. 1857500029616) (Comisionado 
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Guerra).' .e-' 

7. Recurso de revisión número ROA 2741/16 interpuesto en contra de 
Nacional Financiera, S.N.C .. (Folio No. 0678000102516) (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número ROA 2752/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100795516) (Comisionado 
Acuña). 

9. Recurso de revisión número. ROA 2794/16 .. interpuesto en contra del 
Registro Agrario Nacional (Folio No. 1511100033416) (Comisionado 
Acuña). 

10. Recurso de revisión número ROA 2825(ROA 2834)/16 interpuesto en contra 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Folios Nos. 
1615100014116 y 1615100014416) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número ROA 2855/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700118816) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

12. Recurso de revisión número ROA 2872/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600123016) 
(Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número ROA 2891/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400035316) (Comisionado 
Salas). 

14. Recurso de revisión número ROA 2910/16 interpuesto en contra del 
Servicio de Administración Tributaria (Folio No. 0610100066216) 
(Comisionado Monterrey). 

15. Recurso de revisión número ROA 2958/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700018116) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número ROA 2972/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700073516) 
(Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número ROA 2993/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100014216) 
(Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número ROA 3098/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Folio No. 
0612100007716) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número ROA 3156/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200006116) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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20. Recurso de revlslon número ROA 3182/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100117616) (Comisionada Kurczyn). 

~1. Recurso de revisión número ROA 3196/16 interpuesto en contra del Instituto 
í de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 

0063700209016) (Comisionada Kurczyn). 
22. Recurso de revisión número ROA 3217/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600157416) 
(Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión' número ROA 3224/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700127416) 
(C6misionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número ROA 3238/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700231216) (Comisionada Kurczyn). . 

2.5. 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 General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se someten a votación 
de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPO 0410/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100874216) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RPO 0428/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101164616) (Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número RPO 0462/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.v. (Folio No. 
0917100002516) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPO 0467/16 interpuesto en contra de Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RPO 0510/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700243316) (Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RPO 0511/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
Inexistente) (Comisionado Salas). . 

7. Recurso de revisión número RPO 0525/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700265016) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RPO 0526/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio Inexistente) (Comisionado Acuña). 
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9. Recurso de revisión número RPD 0535/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101463316) (Comisionado 
Guerra). 

lO. Recurso de revisión número RPD 0541/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101462816) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPD 0550/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800132016) (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2390/16 interpuesto en contra del Hospital 

Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (Folio No. 1221400052316) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número ROA 2404/16 interpuesto en contra de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000008616) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número ROA 2489/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100073116) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número ROA 2577/16 interpuesto en contra de la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000006216) 
(Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número ROA 2628/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600121616) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número ROA 2659/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100105716) (Comisionada Presidenta Puente). 

7. Recurso de revisión número ROA 2721/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400048116) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número ROA 2795/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800078216) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número ROA 2829/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100252416) (Comisionado 
Acuña). 

10. Recurso de revisión número ROA 2835/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100041816) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número ROA 2985/16 interpuesto en contra de la Comisión 
de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1113500002316) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número ROA 3031/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100014816) (Comisionado 
Salas). 

13. Recurso de revisión número ROA 3088/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100879016) (Comisionado Acuña). 
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14. Recurso de revlslon número RDA 3109/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000039616) (Comisionado Acuña). 

~·5. Recurso de revisión número RDA 3152/16 interpuesto en contra de Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400057116) (Comisionada Cano). 

16. Recurso de revisión número RDA 3203/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700184316) (Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RDA 3206/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100096316) (Comisionado Salas). 

18. Recurso de revisión número RDA 3208/16 interpuesto en contra de. la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100235515) (Comisionada Cano). 

19. Recurso de revisión número RRA 0043/16 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (Folio No. 0320000007016) (Comisionado Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 0055/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1616100015316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

21. Recurso de revisión número RRA 0058/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800105616) (Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión número RRA 0076/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700020016) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

23. Recurso de revisión número RRA 0082/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio· Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600163416) (Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión número RRA 0096/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700242716) (Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 0121/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100339516) (Comisionada 
Cano). 

26. Recurso de revisión número RRA 0143/16 interpuesto en contra de la Cámara 
de Diputados (Folio No. 0120000020816) (Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0164/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200220816) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 0166/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100019016) (Comisionado 
Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 0185/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500008516) (Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 0223/16 interpuesto en contra de Financiera 
Nacional de Desarrollo Agropecuario, Hural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500004416) (Comisionada Presidenta Puente). 

31. Recurso de revisión número RRA 0238/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000017416) (Comisionado Salas). 
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2.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
Recurso de revisión número RPD 0565/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400076316) (Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 3239/16 interpuesto en contra de Diconsa, 

SA de C.v. (Folio No. 2015000003013) (Comisionado Monterrey). 
2. Recurso de revisión número RDA 3246/16 interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700104316) 
(Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RDA 3247/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100183716) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

2.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 
55 de la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con 
los elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información 
necesaria que permitan resolverlos. 

3. 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 
remitir al sujeto obligado competente los recursos de revisión promovidos en 
contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en 
atención a lo dispuesto en los artículos tercero transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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, 
ordenar la revisión y actualización de los Lineamientos en Materia de 
Administración de Recursos Humanos del Instituto, aprobados mediante 
Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de dar cabal atención a lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio 
profesional. 

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 las 
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Modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de 
Atención a la Sociedad del Instituto. 

c¡¡¡;;;;;;;. =-6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
T mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo Tribunal 
Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito en el amparo en 
revisión R.A. 150/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por el 
Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, 
en el juicio de amparo 277/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada 
por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de 
revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de dos mil quince. 

7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del índice del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de. revisión número 005/2016, del índice del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

10. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco. 

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del índice de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis 
Potosí. 
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1'2. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis 
Potosí. 

13. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública San Luis 
Potosí. 

14. Asuntos generales. 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, AOCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

OFICINA DEL OOMiSi0NADO 
FRANOISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS 

I NAI-FJALL-124/2016 

Ciudad de México, a 12 de julio de 20t6, 

Asunto: Solicitud de excusa sobre el recurso de revisión 
RRA 0095/16 en cbntradellNAI, a cargo cie la Ponencia 
de [a Comisionasa Maria Patrícla Kurczyn Villalobos, para 
la Sesión Ordinaria del Pleno del13 de julio de 2016. 

Xi mena Puente de la Mora, 
Areli Cano Guadian", 
Oscar Mauricio Guerra Forcj, 
María P"tricia .Kurczyn ViHalobos, 
Joel Salas Suát$:;;, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 

r¡NST¡ry¿~{~~t'l:~' ~z~,~It~i~f~:~E~\w¡A< 
I PRO""':-:'·..' ·-'5·· .. "I<'I.ES 
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Comisionados del Instituto Nacional de Transparenciq, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

Presente. 

Estimadas Comisionac!as y Comisionados: 

De conformidad con el Acuerdo que fija las reglas aprobadas en materia de 
impedimentos, excusas y recusaCiones, aprobado por el Plerío de este Instituto el 22 
de noviembre de 2.006, un Comisionadp debe aQsteherse de intervenir o conocer 
algún recurso de revisión, de reconsideración, solicitud de verificación de falta de 
respuesta u algún otro procedimier.¡!o administrativo cuando exista algún 
impedimento qe los establecidos eh los articulo s 21 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 8° de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de Jos Servidores Públicos. 

En ese sentido, en la solicitud de acceso a ia informadón con número de folio 
0673800112216 que dio origen a! recurso de revisión RRA 0095116, interpuesto en 
contra del Instituto. Nacienal de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección 'de Dqtos Persenales (antes IFAI), radicado en la Ponencia dé la 
Comisionada María Patricia Kí:!rczyn VilIalobo.s, el particular requiere la 
información siguiente: 

"Solicito al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a lá Información y 
Protección de Datos Personales y a la Ponencia del Comisionado FranciscQ 
Javier Acuña Llamas, c(jalquiér documento, información o insumo que 
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INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA. ACCESO A LA 

INFORJ\lÍ.ACIÓNY PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO 

OFICINA DEL COMISIONADO 
FRANCISCO JAVIER ACUÑA Ll.AMAS 

lNAI-FJALL-12412016 

Ciudad d~ México, a 12 dejulio de 2016. 

respalde /a afirmación que realizó eh el pleno de! 11 de mayo del año en 
curso. Información que puede comprobar que ha conocido montajes sobre 
detenCÍones y operaciones de uso de fuerza." (sic) 

AtendiendO a que el requerimiento presentado por él solicitante versa sobre 
informilción que involucra a mi propia persona, es que considero que se aGtuaflza 
la hipóteSis prevista en e! artículo 2.1, fracción 1, de la L,ey Federal de Procedimiento 
Administrativo, que hace ref",rencia al impedimento qué tiene quien es servidor 
pübllco para intervenir o cOl1oc",r de un procedimiento <!dministrativo cuando 
éste tenga interés directo o indirecto en el aSljnto de que se trate o en oiro 
semejante, cuya resolución pudiera influir en lade aquél. 

Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 8, fracción XI, de la Ley Federal de 
Responsabilidades Administ'8tivas de los Serviejares Públicos y en las Reglas 
Primera, Cuarta inciso b), y Sexta del Acuerdo qué fija Iéls reglas aprobadas en 
materia dé impedimentos, excusas y recusaciones de! Pleno de este Instituto, es que 
se presenta la petición de excusa respectiva, con el senalamienio fundado y 
motivado dei impedimento correspondiente, para conocer y emitir mi voto sobre 
dicho expediente. 

Agradezco de antemano la atención al presente. 

Atentamente 

,,----; /1 ____ 
¿ /,/ j 

I 
Francisco Jávier Acuña Llamas 

Comisionado 

e.c.p . .., Adrian Alcalá Menóez.-Co0rdinador de Acceso a la Inf<¡>rmadón.- Presente. 
Yurl Zuckermann Pérez. - Coordinador Tétnico del Pleno. - Presente. 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.03 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA REMITIR AL SUJETO OBLIGADO 
COMPETENTE PARA LA SUSTANCIACiÓN Y RESOLUCiÓN, LOS RECURSOS DE 
REVISiÓN PROMOVIDOS EN CONTRA DE RESPUESTAS A SOLICITUDES EN 
MATERIA DE DATOS PERSONALES, EN ATENCiÓN A LO DISPUESTO EN LOS 
ARTíCULOS TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación. el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 
'protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catol"ce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
antes invocado, expidió la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario 
Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, 
el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos cambió su 
denominación por la de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones 
que lo consolidan como organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve 
de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 
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5. Que el Reglamento Interior del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece en sus articulos 3, 
fracciones 11 y IV; 5, fracción 1; 6; 7; 14 Y 15, fracciones 1, VI Y XXII que el Pleno es el 
órgano máximo de dirección y decisión, mismo que tomará sus decisiones y desarrollará 
las funciones de manera colegiada, y será la autoridad frente a los Comisionados; que 
todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno y podrá delegarlas 
en órganos, unidades administrativas y servidores públicos, y que le corresponde ejercer 
las atribuciones que le otorgan la Constitución y demás ordenamientos legales. 

6. Que de conformidad con el artículo 44 del Reglamento Interior, en el que se establece 
que los casos no previstos en dicho ordenamiento serán resueltos por acuerdo del Pleno, 
es que este Instituto considera necesario emitír el presente Acuerdo con el objeto de 
brindar certeza a la ciudadanía y sujetos obligados respecto de la instancia competente 
para la sustanciación de los recursos de revisión derivados de solicitudes en materia de 
datos personales. 

7. Que la LGTAIP establece en su artículo Tercero Transitorio que en tanto no se expida la 
ley general en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
permanecerá vigente la normatividad federal y local en la materia, en sus respectivos 
ámbitos de aplicación. 

8. Que el segundo párrafo del artículo Segundo Transitorio de la LFTAIP establece que en 
tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de 
sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia. 

9. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(LFTAIPG) es la norma aplicable en materia de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados por ésta regulados, asimismo los sindicatos y/o personas físicas y 
morales que traten datos personales están obligados al cumplimiento de la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el cinco de julio de dos mil diez. 

10. Que en la LFTAIPG, no se contemplaba a los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos 
y/o personas físicas y morales que ejerzan recursos públicos, como sujetos obligados, 
tal como lo refiere ahora la LFTAIP y, en ese sentido, no se encuentran compelidos 
normativamente a dar respuesta a solicitudes de acceso y corrección de datos 
personales, y por tanto tampoco proceden recursos de revisión para impugnar las 
posibles respuestas de éstos, ya que es esta última norma la que rige la materia de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, hasta en tanto se defina dicha 
circunstancia en la ley general que sobre el particular se expida. Lo anterior, con 
excepción de los partidos y agrupaciones políticas, los cuales se encuentran vinculados 
en razón de las disposiciones emitidas por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, 
los sindicatos y/o personas físicas y morales que traten datos personales ya eran 
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considerados como obligados al cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares desde el dos mil diez. 

11. Que el Poder Legislativo Federal, a través de la Cámara de Senadores, de la Cámara 
de Diputados, de la Comisión Permanente y de la Auditoria Superior de la Federación; 
el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
del Consejo de la Judicatura Federal y de la Comisión de Administración del Tribunal 
Federal Electoral; los órganos constitucionales autónomos y los tribunales 
administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieron mediante 
reglamentos o acuerdos de carácter general, los órganos, criterios y procedimientos 
institucionales para proporcionar a los particulares el ejercicio de sus derechos en 
materia de datos personales. 

12. Que los nuevos sujetos obligados de la LFTAIP que no se encontraban previstos en 
LFTAIPG y que eran sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares deberán dar respuesta a solicitudes 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales en términos de la 
normatividad aplicable, hasta en tanto se defina dicha circunstancia en la ley general que 
sobre el particular se expida. Lo anterior, con excepción de los partidos y agrupaciones 
políticas, los cuales se encuentran vinculados en razón de las disposiciones emitidas por 
el Instituto Nacional Electoral. 

13. Que por las razones y fundamentos expuestos, este Instituto carece de atribuciones para 
conocer sobre los medios de impugnación interpuestos en contra de las respuestas 
otorgadas, en materia de acceso y rectificación de datos personales, por los sujetos 
obligados a que se refiere el considerando 11 de este Acuerdo, por lo que el recurso de 
revisión correspondiente deberá atenderse conforme a la normatividad que al efecto 
hayan establecido éstos, o en su defecto, hasta que se emita le ley general en materia 
de datos personales en posesión de sujetos obligados y las normas que de esta deriven. 

14. Que de conformidad con lo establecido en la disposición V, numeral 2 del Anexo del 
Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
primero de julio de dos mil quince, es atribución de la Coordinación Técnica del Pleno 
verificar el cumplimiento de las tareas de recepción, tramitación y notificación de los 
medios de impugnación presentados ante el Instituto conforme al procedimiento que 
para tal efecto sea emitido por el Pleno. 

15. Que en virtud de lo expuesto en el considerando inmediato anterior, a fin de lograr mayor 
eficiencia en la sustanciación de los diferentes recursos y procedimientos que, conforme 
a la legislación vigente son competencia de otros sujetos obligados distintos a este 
organismo autónomo, así como favorecer el derecho de protección de datos personales, 
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es necesario establecer que la Coordinación Técnica del Pleno, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, será la instancia encargada de remitir a los 
sujetos obligados descritos en el Considerando 11 de este Acuerdo, los documentos que 
reciba a través de los cuales se interpongan recursos de revisión ante este Organismo 
Autónomo, en contra de las respuestas a solicitudes en materia de datos personales. 

16. Que en términos de lo dispuesto por el artículo 24, fracción I del Reglamento Interior, la 
Coordinación de Protección de Datos Personales tiene entre sus atribuciones la de 
auxiliar a la Comisionada Presidente en la notificación de acuerdos que se emitan en la 
materia. 

17. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
pata deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

18. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

19. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, 111 Y IV del 
Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba remitir al sujeto obligado 
competente para la sustanciación y resolución, los recursos de revisión promovidos en 
contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en atención a lo 
dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y. de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; Tercero Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29 fracción 1, 31, fracción XII y Segundo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 
fracciones 11 y IV, 5, fracción 1, 6, 7, 14, 15, fracciones 1,111, VI Y XXII, 21 fracciones 11, III Y 
IV, 24 fracción I y 44 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos; disposición V, numeral 2 del Anexo del Acuerdo ACT
PUB/24/06/2015.04 mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura 
Orgánica 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 emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba remitir al sujeto obligado competente para la sustanciación y 
resolución, los recursos de revisión promovidos en contra de respuestas a solicitudes en 
materia de datos personales, en atención a lo dispuesto en los artículos Tercer6Transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, remita a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado competente para la sustanciación y resolución, los recursos de revisión 
promovidos en contra de respuestas a solicitudes en materia de datos personales, en 
atención a lo dispuesto en los artículos Tercero Transitorio de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segundo Transitorio de la mencionada 
Ley Federal. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales para que 
haga del conocimiento de los sujetos obligados referidos en el Considerando 11 el presente 
Acuerdo, con el apoyo de la Coordinación de Acceso a la Información, por conducto de las 
Direcciones Generales de Enlace competentes atendiendo al sujeto obligado de que se 
trate. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, en caso de recibir un recurso de revisión en contra 
de sindicatos y/o personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos, lo remita a la 
Coordinación de Protección de Datos Personales para que sea tramitado como una solicitud 
de protección de derechos conforme a las disposiciones de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación 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 INA!. 

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. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el trece de 
julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Xi mena nte de la Mora 
Comisionada Presidente 

/J ~(f:ff W~ 
AJ-eli Cano Gua~na 

/' Comisionada 

Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionado 

Uy 
Mar/la atrieia K: '¿Villalobos comisii~~' 

. /. 

~ 
Joel Salas Súl!ífez 

Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.03 aprobado por unanimidad en sesión del Pleno de este Instituto, 
celebrada el 13 de julio de 2016. 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLíA EL PLAZO ORIGINALMENTE 
ESTABLECIDO EN LA FRACCiÓN I DEL ARTíCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LOS 
LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES, APROBADOS MEDIANTE EL ACUERDO 
ACT-PUB/16/12/2015.04, CON OBJETO DE DAR CABAL ATENCiÓN A LO DISPUESTO 
POR EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTíCULO 25 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, RELATIVO AL 
SERVICIO PROFESIONAL. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando 
entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegíado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad ¡¡¡ara decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organízación interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada el cuatro de 
mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; así, de conformidad con 
lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 3 de la Ley General en cita, el órgano garante, I 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se denomina Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales \1 
(INAI o Instituto). r 

4. Que el artículo 15, fracciones I y V del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior) señala que 
corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así 
como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas 

, 
! 

que le resulten aplicables, así como aprobar las disposiciones presupuestales ~ 
administrativas que sean necesarias para el funcionamiento y ejercicio del mismo. f'Ío,- ( 
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su parte, el artículo 16, fracción 111 del citado ordenamiento, otorga al Pleno la facultad 
de aprobar las normas que regirán la operación y administración del Instituto, así como 
sus reformas o adiciones. 

5. Que en tal virtud, el Pleno del INAI ante las nuevas facultades otorgadas por la 
Constitución, llevó a cabo un proceso de reestructura organizacional con la finalidad de 
dar cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales y aquellas que emanen de 
las leyes generales, así como de las correspondientes a los marcos normativos 
específicos en materia de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales. 

6. Que este rediseño institucional permitió, además de crear un proceso de transformación 
para definir una nueva arquitectura organizacional que respondiera a las necesidades 
actuales del INAI, la revisión y el análisis acucioso de la normatividad interna con el 
objetivo principal de lograr su alineación frente a la naturaleza, competencias y alcances 
del Instituto como organismo constitucional autónomo. 

7. Que en este contexto se hizo patente la necesidad de contar con un marco jurídico que 
permitiera establecer de manera integral la planeación, organización, implementación, 
gestión y administración del capital humano con el que contaba ellNAI a fin de contribuir 
al logro de los objetivos institucionales. 

8. Que en congruencia con lo expuesto en los Considerandos Quinto, Sexto y Séptimo del 
presente Acuerdo, es que la Dirección General de Administración, como unidad 
administrativa responsable de instrumentar, coordinar y supervisar los mecanismos 
para el establecimiento y operación de los procesos de reclutamiento, selección, 
ingreso, aprendizaje, desarrollo, evaluación y licencias, así como procedimiento de 
separación; además de proponer y aplicar las políticas y los procesos de. contratación, 
los movimientos de personal y la administración de los sueldos y prestaciones, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracciones VII, VIII Y IX del Reglamento 
Interior, inició los trabajos para la elaboración de los Lineamientos en materia de 
administración de recursos humanos del Instituto Nacional de Transparencia, AccesQa ';"r 
la Información y Protección de Datos Personales, desarrollando en su estructura \ 
temática el siguiente capitulado: 

De las Generalidades; 
De la Planeación Institucional; 
De los Derechos y Obligaciones de los Servidores Públicos; 
De la Selección, Ingreso y Movilidad; 
De la Revisión del Fallo Definitivo; 
De los Servicios para los Servidores Públicos; 
Del Programa de Capacitación, Especialización y Desarrollo; 
De la Evaluación Bienal del Desempeño; 
De los Estímulos, y 
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Del Procedimiento de Separación, 

9. Que con fecha dieciséis de diciembre de dos mil quince, la Dirección General de 
Administración presentó a consideración del Pleno del INAI, el proyecto de marco 
normativo y procedimental relativo a la planeación, organización y administración de los 
recursos humanos, denominado Lineamientos en materia de administración de recursos 
humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Lineamientos), mismo que fue aprobado mediante Acuerdo ACT
PUB/16/12/2015,04 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de febrero 
de dos mil dieciséis, 

10. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual fue publicada el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor 
al dia siguiente de su publicación, 

11. Que el párrafo segundo del artículo 25 de la LFT AIP dispone que el Instituto "", deberá 
establecer normas y procedimientos que sienten las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo de un Sistema de Servicio Profesional de Carrera, que 
garantice la capacitación, profesionalización y especialización de sus Servidores 
Públicos, en las materias de acceso y protección de datos"; otorgando un plazo de seis 
meses a partir de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, para que el INAI expida 
su Estatuto Orgánico y los Lineamientos necesarios para el ejercicio de sus 
atribuciones, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la 
referida Ley, 

12. Que con base en lo expuesto es posible advertir, por un lado, que el nuevo marco 
normativo federal incorpora la obligación de establecer normas y procedimientos para 
la puesta en operación de un Servicio Profesional en el Instituto, y por el otro, que el 
artículo 17 de la LFTAIP define al INAI como un organismo autónomo, con plena 
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, 

13. Que en congruencia, la LFTAIP establece únicamente las bases generales para la 
definición y aplicación del Servicio Profesional, otorgando al Instituto la posibilidad de 
diseñar un sistema acorde a sus necesidades; es decir, le permite diseñar e 
implementar sus propias reglas de operación y procedimientos, tomando en 
consideración las condiciones generales de trabajo, así como los derechos y las 
obligaciones de sus servidores públicos, además de los subsistemas y reqUerimien~~_, 
de un Servicio Profesional que responda a la naturaleza institucional, entre otros 
aspectos, 
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14. Que en este orden de ideas. la Dirección General de Administración de conformidad 
con las atribuciones que le confiere el articulo 26, fracciones VII, VIII Y IX del 
Reglamento Interior, previamente expuestas en el Considerando 8 del presente 
Acuerdo, presenta la propuesta de llevar a cabo un proceso de armonización de los 
Lineamientos, en virtud que éstos además de regular la organización y planeación de 
los recursos humanos, definen los derechos y obligaciones de los servidores públicos y 
desarrollan con toda precisión cada uno de los subsistemas que son necesarios para la 
administración de los recursos humanos del INAI, tomando como base los 
requerimientos mínimos para la implementación de un Servicio Profesional, a saber: 
Selección, Ingreso y Movilidad; Capacitación, Especialización y Desarrollo; Evaluación 
del Desempeño; Estímulos y Procedimiento de Separación. 

15. Que en tal sentido, los Lineamientos incorporan los subsistemas de administración 
necesarios para la planeación, organización, desarrollo y coordinación de la gestión de 
personal, toda vez que fueron elaborados a partir de una visión integral de aplicación 
para todos los servidores públicos del Instituto y asimismo, fueron fundamentados en 
los principios de mérito, transparencia, igualdad de oportunidades, profesionalización y 
especialización, reconocimiento e incentivo al desempeño laboral destacado, además 
de promover la permanencia del personal. 

16. Que a partir de lo expuesto, y a efecto de dar cabal cumplimiento al mandato del 
Congreso de la Unión se propone realizar una revisión acuciosa de los Lineamientos 
con el propósito de armonizar su estructura y contenido en relación con los 
requerimientos propios del Servicio Profesional, lo cual permitirá contar con un sólo 
documento normativo en materia de administración de recursos humanos del Instituto. 

17. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

18. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

19. Que en tal virtud, la Comisionada Presidente, en uso de las facultades que le confieren 
los artículos 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto, 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
se amplía el plazo originalmente establecido en la fracción I del artículo Primero 
Transitorio de los Lineamientos en materia de administración de recursos humanos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, aprobados mediante el Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con Objetcyrl~ 
dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional. 
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Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
en materia de transparencia; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 17, 25, párrafo segundo, 29, fracción 1, 31, fracción XII y Sexto 
Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 15, 
fracciones 1,111 Y V, 16, fracción 111, 21, fracciones 11, III Y IV Y 26, fracciones VII, VIII Y IX del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba ampliar el plazo originalmente establecido en la fracción I ¿e~ 
artículo Primero Transitorio de los Lineamientos en materia de administración de recurso 
humanos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, aprobados mediante el Acuerdo ACT-PUB/16/12/2015.04, con objeto de 
dar cabal atención a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo al servicio profesional 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que realice las 
acciones necesarias para la instrumentación, coordinación y supervisión del presente 
Acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo Sexto Transitorio de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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 delINA!. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el PlenJ\dellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos P~ísonales, en sesión celebrada el trece de julio dos 
mil dieciséis. Los Comisionados firman ~l calce para todos los efectos a que haya lugar. 

JI 
Ximena Mnte de la Mora 

Comisionada Presidente 
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Francisco Javier A . ña Llamas 
Comision tio 

Osear Mauricio Guerra Ford 

nterrey Chepov 
. lonado 

~1l~L~"~, 
\ co~~ador Técnido del Pleno 

A~e;:~·~ '¿. . ..fa 

/ Comision.dá J 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13-07-2016.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016. 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES A LAS 
POLíTICAS Y AL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA 
SOCIEDAD DEL INSTITUTO. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando entre otros, el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación 
contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados; así como de promover y difundir estos derechos. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el cualro de mayo de dos fllil quince, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de I~ Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), misma que entró en vigor 
al día siguiente de su publicación. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación a Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), y adquirió mejores y nuevas atribuciones que lo consolidan como Organismo 
garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su 
publicación. 

5. Que la LGTAIP dispone en su artículo 2, fracción 111, que entre sus objetivos está la 
de establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho 
de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y expeditos, asimismo 
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el artículo 43, fracción VII de la LFTAIP prevé que el Instituto a través de mecanismos 
de coordinación, podrá desarrollar programas de formación de usuarios de este 
derecho para incrementar su ejercicio y aprovechamiento, privilegiando a integrantes 
de sectores vulnerables o marginados de la población. 

6. Que el artículo 21, fracciones XV y XXI, en relación con los artículos 35, fracción VIII y 
43, fracción VIII de la LFTAIP, establecen que el INAI tiene como atribuciones 
garantizar y promover condiciones de accesibilidad para ejercer el derecho de acceso 
a la información a través de formatos establecidos, así como impulsar estrategias que 
pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio 
de este derecho. 

7. Que la fracción IX, del artículo 43 de la LFTAIP, establece que el INAI, a través de los 
mecanismos de coordinación, podrá desarrollar con el concurso de centros 
comunitarios digitales y bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y 
especializadas, programas para la asesoría y orientación de su usuario en el ejercicio 
y aprovechamiento del derecho de acceso a la información. 

8. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP) establece en el artículo 38, que dentro del objeto del Instituto 
se encuentra la promoción del conocimiento del derecho a la protección de datos 
personales en la sociedad mexicana. 

9. Que la LFTAIP señala en su artículo 35, fracción V que son atribuciones del Pleno, 
establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, 
códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y 
evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la ley. 

10. Que el once de noviembre de dos mil quince, mediante Acuerdo ACT
PUB/11/11/2015.04, fueron aprobados por el Pleno del Instituto las Políticas y el 
Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

11. Que el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo ACT-PUB/27/04/2016.04, mediante el cual el Pleno del INAI 
aprobó las modificaciones a los "Lineamientos que rigen la operación del Centro de 
Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales", entrando en vigor al día siguiente de 
su publicación. 
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12. Que entre las modificaciones realizadas a los Lineamientos que rigen la operación del 
Centro de Atención a la Sociedad del INAI, se encuentran los siguientes: 

a) Se precisa que las solicitudes que realicen los particulares a través del CAS, se 
tramitarán por medio del Sistema de Acceso a la Información de la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

b) Se establece que los particulares podrán realizar solicitudes a los sujetos 
obligados contenidos en la Plataforma Nacional de Transparencia, a través del 
servicio de atención telefónica que proporciona el Tel-INAI. 

c) Se prevé la posibilidad de que los particulares puedan interponer denuncias por 
posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia, únicamente cuando 
los presuntos incumplimientos correspondan a los sujetos obligados de la 
Federación. 

d) Se incorporan nuevas definiciones, además de precisarse otras ya existentes, a 
efecto de armonizar las referencias a la Plataforma Nacional de Transparencia, 
Módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia y del Sistema de Gestión de Asesorías y 
Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 

13. Que en el Segundo Punto del Acuerdo ACT-PUB/27/04/2016.04 se establece que la 
Coordinación Ejecutiva, a través de la Dirección General de Promoción y Vinculación 
con la Sociedad (DGPVS), contará con un plazo de sesenta días hábiles, contados a 
partir del día de su entrada en vigor, para que realice las adecuaciones necesarias a 
las Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad, 
elaborándose dentro del plazo establecido los proyectos de actualización de ambos 
documentos, mismos que fueron sometidos al análisis de la Comisión Permanente de 
Vinculación y Promoción del Derecho en su segunda sesión ordinaria celebrada el 
treinta de junio de dos mil dieciséis .. 

14. Que la actualización de las Políticas y del Manual de Procedimientos del Centro de 
Atención a la Sociedad tiene como finalidad que estos documentos estén en 
concordancia con lo que establecen los Lineamientos que rigen la operación del 
Centro de Atención a la Sociedad vigentes. 

15. Que tanto en el Manual de Procedimientos, como en las Políticas antes referidas se 
actualizan los apartados correspondientes a las características del servicio, se 
incorporan nuevas definiciones, además de precisarse otras ya existentes a efecto de 
armonizar las referencias a la Plataforma Nacional de Transparencia, al módulo 
manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y del Sistema de 
Gestión de Asesorías y Consultas para el CASo 
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16. Que lo anterior permitirá a los servidores públicos adscritos al CAS y a los enlaces 
designados por las unidades administrativas que conforman el Instituto, seguir las 
directrices, procesos y procedimientos definidos para la atención de los usuarios en 
los servicios de consultas, orientaciones, asesorías y promoción de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. 

17. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo 
que el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

18. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

19. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

20. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, III Y IV 
del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno 
el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a las 
Políticas y al Manual de Procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento 
en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, fracción 111 y Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 21, fracciones XV y XXI, 35, fracciones V y VIII Y 43, 
fracciones VII, VIII Y IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares; 14, 15, fracciones I y 111 Y 21 fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto; 7, fracción 111 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del Instituto y Punto Segundo del Acuerdo mediante el cual se aprobaron las 
modificaciones a los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la 
Sociedad del Instituto; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a las Políticas y al Manual de Procedimientos 
del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, conforme a los documentos que como 
anexos forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. El presente Acuerdo es de observancia general para todos los servidores 
públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, y de observancia obligatoria para los servidores adscritos al Centro de 
Atención a la Sociedad y los enlaces designados por las unidades administrativas. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva para que, a través de la Dirección 
General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, realice las acciones necesarias 
para la instrumentación, coordinación y supervisión del presente Acuerdo, 

CUARTO. Se abroga el Acuerdo número ACT-PUB/11/11/2015,04, de fecha once de 
noviembre de dos mil quince, así como los anexos que forman parte integral del mismo, 
que corresponden a las Políticas y el Manual de Procedimientos del Centro de Atención a 
la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, 

QUINTO. Se instruye a la Coordinación 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, junto con sus anexos, se publiquen en el portal de Internet del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 

SEXTO. El presente Acuerdo, con sus respectivos anexos, entrarán en vigor al día 
siguiente 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 ordinaria celebrada el trece 
de julio de dos mil dieciséis, Los Comisionados firman al calce., para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
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Ximen uente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Ac ña Llamas 
Comisionado 

Osear Maurttio Guerra Ford 
Comisionado 
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Esta hoja pertenece al AGUERDO AGT-PUB!13-07-2016.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el13 de julio de 2016. 
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Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales 

Disposiciones generales 

1. El Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (CAS), es el área especializada 
del Instituto responsable de orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como de otorgar diversos servicios relacionados con el ejercicio de estos derechos, 
con el apoyo de las unidades administrativas que integran el Instituto. 

2. Las Políticas de Atención del CAS tienen como objetivo establecer los criterios 
generales que deben seguir los servidores públicos para brindar servicios al público 
a través de los canales de atención habilitados. 

3. Los servicios que otorga el CAS a la población están relacionados con el ámbito de 
competencia delINAI, por lo que otro tipo de servicios o apoyos requeridos que no 
están dentro de las atribuciones del Instituto no podrán ser atendidos. 

4. El CAS debe contar con un directorio de enlaces de cada una de las unidades 
administrativas que integran el Instituto, quienes asesorarán y resolverán 
consultas en asuntos de su competencia con base en sus atribuciones. Lo anterior, 
con la finalidad de brindar un mejor servicio y atender los requerimientos 
especializados en las materias de sus respectivas competencias. Este directorio 
debe actualizarse de forma permanente, por lo que cada unidad administrativa 
deberá dar aviso de inmediato, al titular de la Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad, cuando realice un cambio del enlace designado. 

Ámbito de aplicación 

5. Las Políticas de Atención son de observancia obligatoria para quienes colaboran 
directamente en el CAS y para los enlaces designados por las unidades 
administrativas para apoyar en la atención a los particulares, además de ser de 
observancia general para el resto del personal dellNAI. 
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6. El funcionamiento del CAS está regulado por los lineamientos de operaclon 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el4 de mayo del 2016, así como por 
el Manual de Procedimientos correspondiente. 

7. En el Manual de Procedimientos del CAS se establecen de manera ordenada y 
gráfica las actividades y responsabilidades que debe llevar a cabo el personal 
adscrito al CAS, para realizar un seguimiento adecuado, secuencial y cronológico 
de los servicios brindados, así como los niveles y el tiempo de atención a las 
consultas de los usuarios, la aplicación de métodos de trabajo y de control para 
brindar asesorías, orientaciones y servicios de calidad. 

8. A los usuarios se les hará de su conocimiento la leyenda de información sobre los 
datos personales recabados para la prestación del servicio. 

Características del Servicio 

9. Los servicios que ofrece el CAS a los usuarios son los siguientes: 

a) Orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, de acceso y corrección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados de la Federación; 

b) Orientación a las personas sobre el ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales en posesión de particulares; 

c) Registro de solicitudes de información pública, en los tres órdenes de gobierno; 

d) Registro de solicitudes de protección de datos personales para sujetos obligados 
de la Federación; 

e) Apoyo en la elaboración de solicitud de información y/o datos personales; 

f) Seguimiento a solicitudes de información, recursos de revisión, recursos de 
protección de derechos y procedimientos de verificación de la Federación; 

g) Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información (SISAl). 

h) Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos obligados de la 
Federación; 

i) Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del Pleno; 
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j) Captura de denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados de la Federación; 

k) Atención en el Módulo Itinerante del CAS; 

1) Información sobre eventos y actividades institucionales; 

m)Apoyo a los particulares para recuperación de contraseñas del sistema electrónico 
de solitudes de la Federación existente con anterioridad al funcionamiento de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como para la recuperación de 
contraseñas de la misma, y 

n) Los demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, 
así como los que le encomiende el Pleno. 

10. Los servicios que brinda el CAS a los usuarios son gratuitos y no estarán 
condicionados por ningún motivo. 

11. En la prestación de los servicios que otorga el CAS se observarán los siguientes 
principios: 

a) Calidad: en la atención se procurará en todo momento dejar satisfechos los 
requerimientos manifestados por los usuarios. 

b) Eficiencia: los servicios que otorga el CAS deben ser aprovechando en todo 
momento los recursos humanos y materiales con que se cuentan para satisfacer 
las necesidades indicadas por los usuarios del servicio. 

c) Eficacia: en la atención de las necesidades manifestadas por los usuarios del CAS se 
dará prioridad a la atención inmediata, sin que ello demerite la calidad del servicio 
otorgado. 

d) Oportunidad: la información que se proporcione a los usuarios del CAS debe ser de 
utilidad y entregarse dentro de los plazos establecidos en el Manual de 
Procedimientos. 

e) Certidumbre: los servicios otorgados a los usuarios del CAS deben realizarse en los 
términos de la normatividad aplicable. 

f) Inclusión: el CAS buscará brindar la atención por igual a las personas, 
independientemente de la edad, género, origen, religión, lengua, etc. 
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12. El horario de operación en las Instalaciones del CAS es en días hábiles, de lunes a 
jueves de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 15:00 horas, en horario 
continuo. 

13. Los días inhábiles del CAS son los establecidos por disposición de Ley y/o mediante 
acuerdo del Pleno. 

14. Las instalaciones del CAS deben de estar permanentemente con condiciones de 
limpieza y orden, así como con el equipamiento tecnológico necesario para 
atender a los usuarios. 

15. En los servicios que otorga el CAS se debe contar con una imagen institucional 
homogénea y aprovechar para socializar los productos de promoción de derechos 
y difusión institucional. 

Canales y Modelo de Atención del Centro de Atención a la Sociedad 

16. Para brindar los servicios que el CAS ofrece, se ponen a disposición de los usuarios 
los siguientes canales de atención: 

a) Tel-INAI: los usuarios pueden llamar desde cualquier parte de la República al 
número gratuito 0180083543 24. 

b) Correo Electrónico: los usuarios pueden enviar sus requerimientos a la siguiente 
dirección de correo electrónico: atencion@inai.org.mx 

c) Presencial: los usuarios pueden acudir personalmente al CAS del INAI, el cual se 
encuentra ubicado en el siguiente domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. 
Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, c.P. 04530, Ciudad de México. 
Asimismo, los usuarios pueden recibir asesoría presencial en el Módulo Itinerante 
del CASo 

d) Correo Postal: los usuarios pueden enviar sus requerimientos al siguiente 
domicilio: Av. Insurgentes Sur No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México. 

17. El modelo de atención del CAS del INAI consta de ~res niveles, dependiendo de la 
especialización y complejidad del requerimiento formulado por el usuario, siendo 
los siguientes: 

a) Primer nivel de atención: constituye el primer contacto con las personas que 
presentan una consulta, ya sea de modo presencial o por medios remotos. Los 
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agentes adscritos a este nivel de atención otorgarán asesoría y orientación en 
materia del derecho de acceso y protección de datos. 

b) Segundo nivel de atención: es el apoyo al primer nivel para la resolución de 
consultas que requieren acceso a bases de datos restringidas, así como resolver 
consultas con base en los criterios formulados por el Pleno y las Unidades 
Administrativas del Instituto. 

c) Tercer nivel de atención: conformado por los representantes de cada una de las 
Unidades Administrativas que integran al Instituto para asesorar y resolver 
consultas en asuntos de su competencia con base en sus atribuciones. Para lo 
anterior, todas las Unidades Administrativas designarán a un enlace para dicha 
actividad. 

Modelo de InteracCión 

18. El Modelo de Interacción del CAS establece los protocolos a seguir por los agentes, 
supervisores y enlaces para brindar los servicios requeridos por los usuarios, el cual 
tiene los siguientes principios: 

a) Escuchar y atender lo expresado por los usuarios, considerando con seriedad y 
respeto todos los requerimientos, independientemente de las características de 
éstos. 

b) Delimitar la interacción a los aspectos relacionados con el motivo del 
requerimiento, es decir, se evitará indagar información ajena al caso o que el 
usuario no esté dispuesto a referir. 

c) Mantener una actitud objetiva frente a los casos que atiende. 

d) Evitar pronunciarse sobre alternativas de solución o sugerir acciones que 
transgredan algún derecho o lesionen intencionalmente a terceras personas. 

e) Enfocarse exclusivamente en brindar asesorías o servicios de acuerdo a la situación 
planteada por el usuario. 

f) Se podrá negar los servicios del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas 
o insultos. 

Mejora Continua 

19. Para la adecuada prestación de los servicios que otorga el CAS, el personal adscrito 
a esta área y los enlaces designados por las unidades administrativas, deberán 
recibir capacitación permanente en temas relacionados con el derecho de acceso a 
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la información, el derecho de protección de datos personales, el ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), así como temas 
relacionados con la prestación, gestión y administración de [os servicios que otorga 
el CAS y de las atribuciones de los sujetos obligados. 

20. El CAS debe implementar de manera permanente el monitoreo y evaluación de [as 
asesorías y servicios otorgados por los servidores públicos, a fin de verificar la 
calidad, eficiencia, claridad, veracidad, certidumbre y oportunidad de la atención 
brindada a los usuarios, a fin de detectar áreas de oportunidad e implementar 
acciones de mejora continua. 

21. El CAS ofrecerá a los usuarios una encuesta de calidad, la cual pueden responder 
de manera opcional, con la finalidad de que evalúen [a calidad del servicio 
otorgado, que coadyuve a medir el grado de satisfacción de éstos con la atención 
recibida. 

22. E[ CAS emitirá reportes mensuales sobre monitoreo y evaluación de los servicios 
otorgados, así como de resultados de las encuestas de calidad. 

23. Dentro de las instalaciones del CAS, se habilitarán los espacios físicos adecuados y, 
en coordinación con las autoridades competentes, se implementarán los 
rnecanismos, las facilidades y los procedimientos necesarios para brindar asesoría 
y atención a [as personas con discapacidad o que hablen lengua indígena, siempre 
y cuando exista suficiencia presupuestal para ello. 
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l.-INTRODUCCIÓN. 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en el artículo 

2, fracción 111, establece como objetivo, los procedimientos y condiciones homogéneas en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información mediante procedimientos sencillos y 

expeditos, por su parte el artículo 42, fracción XIV, prevé que se deben garantizar las 

condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad 
de circunstancias, su derecho de acceso a la información. 

Toda vez que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública LFTAIP 

establece en su artículo 43, fracción IX, que el Instituto a través de los mecanismos de 

coordinación, podrá desarrollar programas para la asesoría y orientación de sus usuarios en 
el ejercicio y aprovechamiento del derecho de acceso a la información, y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) establece en el 
artículo 38, que dentro del objeto del Instituto se encuentra la promoción del conocimiento 
del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana. 

Mediante acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04, del veinticuatro de junio de dos mil quince, el 

Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) aprobó las modificaciones a su Estructura Orgánica, dentro de las 

cuales se establece una estructura del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) adscrito a la 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad (DGPVS). 

El CAS ofrece un servicio activo; que atiende consultas, orienta, asesora, facilita y promueve 

los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, por lo 
que el dinamismo de sus atribuciones requiere establecer parámetros que den certeza en 
los procedimientos administrativos y permitan medir los niveles de calidad en la atención 

otorgada. En los siguientes apartados se describe el quehacer de los servidores públicos que 
laboran en el CAS así como los procesos y procedimientos en los que intervienen. 

El 12 de agosto de 2015 se aprobaron los "Lineamientos que rigen la operación 'del Centro 
de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales", los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 18 de agosto del mismo año. El 27 de abril de 2016 se aprobaron 
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modificaciones, las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
mayo de 2016. 

Dichos lineamientos tienen como propósito establecer las reglas de operación del CAS y son 
de observancia obligatoria para el personal dellNAI y de carácter vinculante para los sujetos 
obligados previstos en la LGTAIP, así como en la LFPDPPP. 

El CAS se constituye como el medio autorizado para recibir y responder las consultas que 
formulen las personas al INAI, otorgar asesoría en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, así mismo, permite registrar las solicitudes de información 
en estas materias mediante el módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
Información (SISAl). 

2.-0BJETIVO DEl MANUAL 

El objetivo de este Manual de Procedimientos consiste en establecer el esquema de 
atención que brinda el CAS al público usuario a partir de cada uno de los canales disponibles, 
TELlNAI, correo electrónico, postal y presencial, así como de seis subprocesos de atención 
que por su naturaleza requieren especificaciones precisas acerca del actuar y de las 
responsabilidades de los servidores públicos que intervienen en la operación del citado 
Centro. 

3.-NORMATIVIDAD. 

Es necesario precisar que se contempla la normatividad vigente. 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

• Ley Federal de Archivos. 

• Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

• Reglamento Interior del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

• Lineamientos del Centro de Atención a la Sociedad CASo 

4.- DEFINICIONES: 

Acuse de recibo: El documento electrónico con númerd de folio único emitido por el 
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información y el Sistema de Medios de Impugnación, 
que acredita la hora y fecha de recepción de la solicitud presentada y del medio de 
impugnación interpuesto. 

Agentes del CAS: Servidores públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, adscritos al Centro de Atención a la 
Sociedad, integrantes del primer nivel de atención, responsables de atender las consultas 
de las personas por medios remotos y presenciales. 

Asesoría: La orientación sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales que se otorga por medios remotos y presenciales. 

Atención presencial: La orientación, asesoría o servicio otorgado a las personas que acuden 
a las instalaciones del Instituto o en módulos itinerantes. 
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Bases de datos de acceso restringido: Los sistemas informáticos del INAI que contienen 
datos de carácter confidencial o reservado sobre trámites, procedimientos o servicios que 
serán consultados para otorgar los servicios del CAS; 

Base de Conocimiento: Es la base de datos organizada, donde se almacena información 
temática para propósitos de aprendizaje, ofrece soluciones desde consultas ya resueltas. 

Canales de Comunicación: Los medios a través de los cuales las personas hacen llegar al 
CAS sus consultas de manera remota o presencial. 

Captura: El ingreso de datos en el sistema de gestión que permite el registro, 
administración, gestión y monitoreo de las asesorías y servicios otorgados por el CAS; 

Centro de Atención a la Sociedad (CAS): El área especializada del INAI responsable de 
orientar y asesorar a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, así como de otorgar los servicios descritos 
en los lineamientos. 

Consulta: La petición de orientación, asesoría o servicio formulada por una persona al CAS 

a través de los canales de comunicación, en la que se registran sus datos de contacto y 
estadísticos. 

Contenidos informativos: Información de interés para los agentes, que los supervisores 
recaban a través de notas periodísticas, publicaciones, entre otros. 

Documentos de apoyo: Son todos los instrumentos disponibles que sirven de soporte para 
brindar las asesorías, como son Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Manuales, 
Disposiciones, Acuerdos, entre otros. 

Denuncia: El acto mediante el cual las personas hacen del conocimiento dellNAI alguno de 
los siguientes hechos: i) presuntas violaciones a la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares; ii) posibles faltas o incumplimientos a las obligaciones 
contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales sólo se recibirán 
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cuando se trate posibles incumplimientos por parte de Sujetos Obligados del ámbito 
Federal; 

Días hábiles: Todos los días del año a excepción de los sábados, domingos, inhábiles por 
disposición de Ley así como, los establecidos como tales mediante acuerdo del Pleno; 

Elaboración de Recurso de Revisión: Apoyo brindado por parte de los agentes del CAS 
durante una asesoría presencial y que consiste en facilitar y auxiliar a los particulares en la 
elaboración de recursos de revisión que decidan tramitar en contra de respuestas emitidas 
por Sujetos Obligados del ámbito federal; 

Elaboración de solicitud de información: Consiste en el apoyo y facilitación, por parte de 
los agentes a una persona, en la elaboración de una solicitud de información a través del 
SISAl; 

Enlace de Unidad Administrativa: Es la persona designada por los titulares de las diferentes 
áreas, para coadyuvar en las respuestas que otorga el CAS y responsable de atender el 
tercer nivel de atención. 

Evaluación: Es la acción posterior al servicio que realizan Evaluadores y para obtener 
resultados traducidos en "valores" con respecto a las respuestas otorgadas por los agentes 
con base en la normativa aplicable y el Modelo de Interacción. Los criterios que se deben 
considerar serán cuantitativos y se capturarán. 

Evaluadores: Responsables de evaluar la respuesta otorgada con base en la normativa 
aplicable, los protocolos y la etiqueta de atención apegándose a los parámetros definidos 
en el manual de procedimientos. 

Estrados: Espacio físico mediante el cual, el CAS publica sus acuerdos y notificaciones. 

Guiones de respuesta: Se refiere a los textos que sirven como plantillas y que se utilizan en 
los diversos casos planteados por los usuarios. 
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Instituto: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Lineamientos: Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Medios Remotos: Los canales de comunicación para atender a las personas a distancia, 
comprenden: línea telefónica, correo electrónico, correo postal, chat y formulario en página 
web y los que se determinen por el Pleno del Instituto. 

Modelo de Interacción: El protocolo que debe seguir por el personal del Centro de 
Atención a la Sociedad y los Enlaces de las Unidades Administrativas, y el cual es una guía 
para focalizar y aplicar la escucha activa durante la orientación y/o asesoría y la conclusión 
de la interacción. 

Módulo Itinerante del CAS (MiCAS): El módulo u oficina móvil que permite brindar el 
servicio de atención presencial a las personas en su localidad. 

Módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información: Es un componente 
del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl) que permite el registro y la 
captura de las solicitudes de información por vía telefónica y presencial con el apoyo del 
CASo En el caso de las solicitudes recibidas en el CAS a través de correo electrónico, correo 
postal, mensajería, telégrafo, escrito libre o cualquier otro medio distinto al Módulo 
electrónico del SISAl, deberán de contar con los datos necesarios para formular la solicitud 
en el Módulo manual, de no ser así, se le comunicará por el mismo medio que complemente 
los datos requeridos; 

Monitoreo: Es la acción en tiempo real que realizan los supervisores para dar seguimiento 
y mejorar la atención que otorgan los agentes en relación a los servicios que brindan del 
CAS por medios remotos y presencial. 

Número de folio: El número identificador de una solicitud de información, que genera 
automáticamente el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información; 
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Número de reporte: El número identificador de las consultas que ingresan al CAS generado 
automáticamente por el sistema; 

Operador: Servidor público con categoría de subdirector de área, responsables de diseñar 
los planes de contingencias; elaborar los contenidos informativos dirigidos a las personas y 
realizar la propuesta del programa de capacitación del CASo 

Primer Nivel de Atención: Atención mediante la cual se brinda asesoría y orientación en 
materia de los derechos de acceso y protección de datos personales, el cual constituye el 
primer contacto con las personas que presentan una consulta, ya sea de modo presencial o 
por medios remotos y es prestado por los agentes del CASo 

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a que hace referencia el 
artículo 49 de la Ley General y cuyo sitio de Internet es: 
www.plataformadetransparencia.org.mx 

Registro de solicitudes de información: La actividad que llevan a cabo los agentes a través 
de la cual capturan solicitudes de información pública y/o de datos personales en el módulo 
manual del SISAl; 

Reporte de Atención: El documento generado por los agentes en el sistema en el cual 
registran la consulta y que documenta la respuesta otorgada por el servidor público 
correspondiente, 

Responsable del Servicio: Encargado de coordinar, administrar y supervisar la operación 
del CAS; de aprobar contenidos informativos dirigidos tanto a los agentes como a las 
personas; presentar y ejecutar el programa anual de capacitación para el personal del CAS, 
además de establecer y administrar los parámetros de operación, 

Segundo Nivel de Atención: Es el apoyo con el que cuentan los agentes que brindan 
atención de primer nivel para la resolución de consultas que requieren acceso a bases de 
datos restringidas, o aquellas consultas con base en los criterios formulados por el Pleno y 
las Unidades Administrativas del Instituto, 
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Solicitud múltiple: Captura en el módulo manual del Sistema de Solicitudes de Acceso a la 
información, para procesar de forma simultánea una solicitud a un máximo de 33 sujetos 
obligados de los tres órdenes de gobierno, conforme a la capacidad técnica de la Plataforma 

Nacional; 

Supervisores: Responsables de consultar las bases de datos de acceso restringido; elaborar 
respuesta a consultas de segundo nivel de atención~ y elaborar los contenidos informativos 
dirigidos a los agentes, documentos de apoyo, guiones de respuesta, contenidos de la base 
de conocimiento, reportes e informes de operación. 

Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad: 
Herramienta tecnológica que se emplea en el CAS para el registro, gestión y monitoreo de 
las consultas a través de los canales de atención y, en su caso, para el envío de las 
respuestas. 

SISAl: Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información que forma parte de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, a través del cual las personas presentan sus solicitudes de 
acceso a la información. 

Tercer Nivel de Atención: Es el apoyo brindado al primer y segundo nivel, mismo que recae 

en los enlaces de las Unidades Administrativas que integran el Instituto, para asesorar y 
resolver consultas en asuntos de su competencia con base en sus atribuciones. Para lo 
anterior, todas las Unidades Administrativas designarán a un enlace para dicha actividad. 

Usuario: Persona que hace uso de los servicios que otorga el CASo 

5.- ALCANCE. 

El presente Manual es de observancia obligatoria para quienes colaboran en el Centro de 
Atención a la Sociedad, así como para los enlaces de las Unidades Administrativas, y en 
general para todos los servidores públicos del Instituto. 

De conformidad con los lineamientos, la atención del CAS será a través de: 
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Agentes: Primer nivel de atención. 
Supervisores: Segundo nivel de atención, y 
Enlaces designados por las Unidades Administrativas: Tercer nivel de atención. 

El primer y segundo nivel de atención, corresponden al personal del CASo 

El tercer nivel corresponde a los "Enlaces designados por las Unidades Administrativas". En 
caso de incompetencia de la unidad administrativa para atender una consulta, ésta deberá 
ser turnada al área competente al día hábil siguiente de haberla recibido, debidamente 
motivada y fundada. 

El plazo para emitir una respuesta al particular será de 10 días hábiles a partir de que se 
reciba la consulta en el CASo 

6.- RESPONSABILIDADES. 

El CAS es el medio autorizado para recibir y atender las peticiones de servicios que formulen 
los usuarios aIINAI, a través de las figuras de agentes, evaluadores, supervisores, operador 
y responsable del servicio, quienes tienen las siguientes responsabilidades: 

Agentes: 

• Darse de alta en el sistema; 
• Atender consultas (de primer nivel) de usuarios por medios remotos y presenciales. 

• Ejecutar el Modelo de Interacción; 
• Registrar en el módulo manual y electrónico del SISAl, solicitudes de información pública 

y/o de datos personales a petición de usuarios del CAS y, en su caso, dar seguimiento a 
las mismas; 

• Consultar bases de datos necesarias para atender servicios de primer nivel; 
• Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS); 

• Apegarse a los parámetros establecidos en el presente Manual; 
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• Registrar diariamente en el sistema los reportes de las consultas designadas; 

• Cumplir con lo establecido en las políticas de atención, y 
• Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico. 

Evaluadores: 

• Evaluar de manera permanente y de forma aleatoria, las respuestas otorgadas por los 
agentes con base en la normativa aplicable; 

• Apoyar y monitorear en tiempo real la atención otorgada por los agentes, por medios 
remotos y presenciales; 

• Elaborar, evaluar y actualizar los protocolos de atención; 
• Supervisar que los agentes se apeguen a lo establecido en el presente Manual y en las 

políticas de atención; 

• Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS), y 
• Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico. 

Supervisores: 

• Consultar bases de datos necesarias para atender servicios de segundo nivel; 

• Elaborar contenidos informativos dirigidos a los agentes; 
• Elaborar documentos de apoyo, guiones de respuesta y contenidos de la base de 

conocimiento; 
• Elaborar y comunicar a superiores jerárquicos reportes e informes de operación; 
• Sugerir modificaciones al Manual de Procedimientos y a las políticas de atención; 

• Elaborar informes en el ámbito de su competencia; 
• Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS) y 
• Elaborar las respuestas a consultas de segundo nivel de atención, y 

• Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico. 

Operador: 

• Tener acceso a las bases de datos necesarias para atender servicios de primer y segundo 
nivel; 
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• Elaborar los contenidos informativos dirigidos a los usuarios; 

• Presentar propuestas para el programa anual de capacitación para el personal del CAS; 

• Diseñar planes de contingencia; 

• Elaborar propuestas de actualización del Manual de Procedimientos del CAS y de las 

políticas de atención; 

• Brindar atención presencial a personas en el Módulo Itinerante del CAS (MiCAS), y 

• Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico. 

Responsable del servicio: 

•. Coordinar, administrar y supervisar la operación del CAS; 

• Aprobar contenidos informativos dirigidos a personas y agentes; 

• Revisar, validar, presentar y ejecutar el programa anual de capacitación para el personal 

del CAS; 

• Coordinar e integrar los informes sobre los servicios que brinda el CAS; 

• Acceder a las bases de datos necesarias para atender los servicios del CAS; 

• Aprobar el Modelo de Interacción; 

• Establecer y administrar los parámetros de operación; 

• Suscribir documentos en el ámbito de sus atribuciones que permitan evaluar V 

monitorear la calidad de los servicios, y 

• Otras actividades encomendadas por el superior jerárquico. 

En caso de ausencia de algunos de los servidores públicos, éstos serán suplidos por aquel 

que ostenta el cargo inferior inmediato, y así sucesivamente; con excepción de los 

agentes. 

1.- PROCEDIMIENTOS. 
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El CAS ofrece una amplia gama de servicios, que deben atenderse de manera particular en 

función de las necesidades específicas manifestadas por el usuario en su requerimiento, 

para ello el CAS establece los modelos de interacción que permiten focalizar, identificar y 
resolverlos. 

Para tal efecto, se establecen los procedimientos basados en los canales de atención como 

vía telefónica, presencial, correo electrónico y postal, mismos que se describen a 
continuación: 

7.1. Procedimiento de Atención Telefónica. 

Disposiciones generales: 

La atención vía telefónica se brinda a través del Tel-INAI con número 01800-835-43-24. 

El CAS utiliza el Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 

Sociedad para automatizar y gestionar la recepción de llamadas de manera general, a través 

de él, se pueden obtener datos estadísticos para medir la calidad del servicio. Los agentes 
deberán darse de alta en este sistema para bridar el servicio a los usuarios. 

Las unidades administrativas que reciban consultas vía telefónica, deberán transferirlas de 
forma inmediata a la extensión 2480, designada al CASo 

De manera permanente y de forma aleatoria, los evaluadores realizarán el monitoreo en 
tiempo real y evaluaciones de los servicios que se otorguen. 

En caso de identificar algún error en el sistema telefónico, deberán reportarlo en el 

momento a la Dirección General de Tecnologías de la Información, para que de manera 
inmediata sea atendido. 

Se podrá negar el servicio que brinda el cas a las personas que utilicen ofensas, amenazas 
o insultos, situaciones que se registraran en la bitácora del CASo 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
N/No ~b::JO('d de r~et'C<'l ~ O :o 
"'I(';IT'I'O':«> 'J Pt~ de ~ Pet~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Procedimiento de atención vfa telefónica. 

Se da de alta en el Sistema de Gestión de Asesorías y 
Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad 
(CA$). 

Llama a Tel·1NAI (01800 835 43 24). 

Escucha leyenda de información para el 
tratamiento de datos personales del CA~ así 
como el mensaje que informa que la llamada 
será grabada ron fines de calidad del servicio. 

Reabe llamada telefónica e implementa "Modelo 
de Interacción". 

Mes:OB Año:2016 Elaboró:CAS 

Brocha leyenda de información paro el trotamiento de datas 
persona/es del C~ mI como el mmsaJe que infarma que la 

llamada serci grabada COI'I jines de cafidad del serucfo. 

1 
~~Cib~'¡I~m~"~~::':J 

: ,'<_,:te,lef~:n~~i:,¿': t., 
""-~-,~--",,",,..,-',.;,.;_.,.,j , , , 

• 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
WlvloN;y~de ¡~ ~Qb 

Womx:.::-Q"I 'J Prdocovn de Dc.~:.:.S ~,~:s COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
InOI cij) 

AGENTE 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Manual de procedimientos del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del 

INAlf Procedimiento di! atención via telefónica. 

Inicia captura de datos en el Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CA5). 

Expone su petición de servicio. 

Analiza el servicio solicitado por el usuario. 

Mes: 08 Año:2016 

" : te 
-,ní~:~ __ ~~~~-~~_~";l 

1::~ 
slip?-~~ __ ~_:,_:-: ':: { 
p~tidón,~e>,--,/t 

-T~ 
'~:~~~~:~-~~::~(j 

-:-usua_!,!o:.,,_': /ó>·lc 
~~·",;""f·"'-~"""""'~'" . 

: , , , 

~ 

Elaboró:CAS 

17 



• 
I 

. o 
I [~ 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
~r>.,..Io~oc í~oCO.~.oO'Q 

riornxx:!Ól\ y PrO'>eo:>Cor1 de (%A.~ ~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
InOI [~ 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

INNI PRu:edimiento deatención via tclefónica. 

¿El requerimiento corresponde a primer nivel de 
atenwn?* Esradecisiá! se ",.&al'ló de wnfurmidadr:on/uestobleddo 
en el wmual17 de las "PoIidws del (miro mAtl1rldá'¡ a la Sodedad tri 
Instirum Narkmol de Twmpa~¡ja. Al:lI!SD a la tJji:mnocÜl y ProtecciÚl 

d? DtJtQ<; Personales". 

Sí: atención de pñmer nivel. 
Proporciona elservício. 
Se puede enlazar con alguno de los subprocesos A, B, 
e. D, E, F o con la actividad 8. 

No: atención de segundo nivel. 
Transfiere llamada a supervisor y turna la consulta a 
través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas 
para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 
Se enlaza oon la actividad ti. 

No: atención de tercer nivel. 
Transfiere llamada a enlace de la unidad administrativa 
y tuma la consulta a través Sistema de 'Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centm de Atención a la 
Sociedad (CAS). 
Se enlaza ron la actividad 16. 

Implementa mooelo de interacción para finalizar la 
llamada y ofrece transferir a usuario a encuesta de 
calidad del servicio. 

Mes: 08 Año:2016 

" Imp¡é,mcn_ta,mOd,~<i,~' ,J 
in,<r.lttió¡'fpara ,f(l"'lizar, '!. 

1a!l=~:'fDfr,cm __ ' ___ .t' 

=;it~~~~';'i 
~, i.-;"'''''''"''¡¡'i'~'''''"'\''''''''''-', 

~ 

" , 

Elaboró:CAS 

NO 

J r.a~~,~re;lí~I1i~~:~ ': l 
,_,' asupervjsor.,'c', 0 
~;.".~~"-,.;;'..J , , 

.; 

, , , , 

• 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
rolvlO NoC<.;N:j ~ T~ ~ ab 
I:"/Q/'rrcc>Orl y ~ct~ Ck: ~ Per~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y'VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

INAJI Procedimiento ~ atendónvÍ3 telefónica. 

¿El usuario elige ser transferido Q encuesta de 
roldad? 

sr: Usuario contesta enOJesta. 

No: Finanza llamada y concluye registro en el Sistema 
de Gestión de Asesorias y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS). 

fiN Da PROCEDIMIENTO DE ATENCiÓN DE pmMER 
N/IIEL 

Mes: 08 

Si 

Año:2016 

.. , , , , , , , 

Elabor6:CAS 

., 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
Y'(,"vo Nco-YO de !ft)"«:o'f.'NX:i k::ceso o ~ 
~'"fot-moo6rl Y PrO'~ de Colos ~fY',.ncle$ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NIVEL DE 

ATENOÓN) 

USUARIO 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCIÓN) 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Manual de procedimkmtos del Centro de Atención a la Sociedad (eAS) del 
INAlI Procedimiento ele atención vfa telefónica. 

Recibe llamada de usuario, asi como la consulta a 
traves Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas 
para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 

¿B servicio corresponde a segundo nivel de 
atención 1* Esta dI!<;i.¡á¡ se apral/o de cOfIfr;midad <DlI b estrhll1dio 
en f!I flJrmrd 17 eJe las ~(jIXJ$ del (imITO de Atern:iÓ'! a la ScdedaI del 
Institvta Nadam/ de TnJtr;paronaq, Aa:i= Q la "fimnlXiáJ y Proteo:iÚl 

cJe DdCl'l Pe=td~. 

Sí; Proporciona el servido, (se puede enlazor ron 
alguno de los subprocesos e y DJ. 

No: Se enlaza con la actividad 7b. 

Implementa modelo de interacción para finalizar la 
Ramada y ofrece transferir a usuario a encuesta de 
calidad del servicio, 

¿El usuario elige ser transferido a enruesta de 
calidad? 

sí: Usuario contesta encuesta. 

No: Finaliza llamada y concluye registro en el Sistema 
de Gestión de Asesorias y Consulrns para el Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS). 

FIN DEL PROCEDlNfENTO DE ATENaóN DE SEGUNDO 

NIVEL 

Mes: 08 Aoo:2016 Elaboró:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES I 
h:h.<O l-tX:<Yd óe TtaY,,::..crCO"C<:A ~ o 'O 
Ir'IOt~ V P!~~lOl"\ ce OcIO<¡ ~_~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

ENLACE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

(TERCER NIVEL DE ATENCiÓN) 

USUARIO 

ENLACE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

(TERCER NIVEL DE ATENOON) 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

da atenciónyfa telefónica. 

Recibe llamada de usuario, así como la consulta a 
través Sístema de Gestión de Asesorias y Consultas 
para el Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 

Proporciona servicio, (se puede enlazor con alguno de 
los subprocesos e y D). 

Implementa modelo de interacción para finanzar la 
llamada y ofrece transferir a usuario ti enruesta de 
calidad del servicio. 

¿El usuario elige ser transferido a encuesta de 
calidad? 

SI: Usuario contesta encuesta. 

No: Finaliza llamada y concluye registro en el Sistema 
de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad «(AS). 

RN 00.. PROCEDIMIENTO DE ATENCICÍN DE lERCER 

NIVEL 

Elaboró:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DEPROMOCIÓN 

y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN Del CENTRO DE ATENCiÓN A lA SOCIEDAD 

7.2. Procedimiento de Atención vía correo electrónico. 

Disposiciones generales: 

El servicio que otorga el CAS a través de correo electrónico, se realiza exclusivamente a 
través de la cuenta atencion@inaLorg.mx, la cual será administrada por los supervisores. 

Los agentes deben notificar las asesorías de primer nivel a los usuarios, a través del Sistema 
de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, por medio de 
la cuenta atencion@inaLorg.mx. 

El responsable del servicio podrá acceder a la cuenta atencion@inaLorg.mx a efecto de 
realizar consultas. 

Las consultas que se reciban fuera del horario de servicio, se considerarán como recibidas 
el día hábil siguiente a las 9:00 horas. 

Las unidades administrativas que reciban consultas vía correo electrónico, deberán 
remitirlas a la cuenta atencion@inaLorg.mx, en un plazo no mayor a 3 días hábiles. A partir 
de la fecha de recepción en la referida cuenta, comenzarán a correr los plazos de respuesta 
para el CASo 

Cuando cualquier servidor público reciba correos electrónicos de particulares que tengan 
como finalidad interponer cualquier medio de impugnación, deberán hacerlo del 
conocimiento inmediato del CAS, reenviándolo, para que éste, de conformidad con lo 
señalado en el numeral 9, inciso h), de las "Características del Servicio", contenido en las 
Políticas del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como con los lineamientos 
Segundo fracción XII, Tercero, fracciones 1, II Y V, Y Quinto incisos a) y h), de los Lineamientos 
que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, lleve a cabo las 
acciones correspondientes. 

Tiempo de atención de correos electrónicos. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
ra/\>~o ~X>"d de r~~ k;cc<.o o lo 
lrfom--.:x;tOf'> y Pl'ct>:cc<>:o <1e Oo'Os Pc'~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Primer nivel de atención: máximo 48 horas 

Segundo nivel de atención: máximo 72 horas 

Tercer nivel de atención: máximo de 10 días hábiles, salvo que implique un 
pronunciamiento del Pleno. 

Las unidades administrativas son responsables de elaborar y enviar la respuesta a través 
del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, 

mismo que será notificada al usuario por el personal del CASo 

En caso de retrasos en la atención, se deberán documenta'r los motivos para extender los 
plazos indicados y comunicar a los usuarios las razones y la fecha programada de respuesta. 

No se atenderán correos electrónicos que utilicen ofensas, amenazas'o insultos, en estos 
casos se deberá registrar el incidente señalando el correo, texto y fecha de recepción en la 
bitácora del CAS, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
roMo ~ &.!' ::~.GO'('I"(Xl kcC10 o:Q 
W~ .., P!O'eo.:>ór\ de CV .... """ PetY"~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

AGENTE 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Procedimiento deatendOn vía corneo electrónico. 

Recibe consulta via correo electrónico a través del. Sistema 
d(! Gestión de Asesorlas y Consultas para el Centro de 
Atenqón ¡¡1 .. Sociedad (CAS). 

Analiza el contenido dcl correo electrónico. 

¿El requerimiento corresponde a primer nivel ,00 
atención?'" Esta decisim $(1 CfJIICDriI de ro.'formidad cm lo establ9ciá.> 
"" el /IItmfa 17 .. las -¡>o6tims dd centro deAll'Indá! a h SociedaJ del 
Instituto Nacional do Trr1llspanmdo, Al;0?$Q O /Q h!otma;m y PIDreaiá! 

de Dotas A!rsondfls". 

Sf: atención de primer nivel. 
Elabora consulta·, se puede enlazar con alguno de los 
stbprocesos e y D, 
*ÚI coso de teoor dlldas !%fIN/ita am rMI/uadaes y superVsorm. 

No: atención de segundo nivel. 
Previa oonsulta, envia correo electrónico al supervisor a 
través del Sistema de Gestión de Asesorfas y Con5tlltas para 
el Centro de Atención a la Sodedad. 
Se enlaza con la actividad S. 

No: atención de tercernlveL 
Previa consulta, envfa correo electrónico al(los) enlace(s) de 
la(s) unldad(esl administrativa{s} y turna la consulta através 
Sistema dí! G(!Stión de Asesodas y Consultas para el Centro 
de AtencIón a la Sociedad. 
Se enlaza con la actividad 8. 

Notifica nI usuario a través del Sistema de Gestión de 
Asesorias V Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 
Se enlaza con la actividad S. 

Aoo:2016 

, E'I,abo~,co~_5ÍJI,Íá'1">J 
"'~"''''=·-?W""~,·~""",·",,,' 

,---_!_--~, , , 
... t •• I ____ ~_---¡ , , 

~ .. 
. ,'~otifbi:ál,ús~rl,o:á ;"f 
ctiavés'detSlsl:emad~ ; 

GestiÓÓ ,d~~~as,,"i 
yC~ultas p,ara el,: ,'f 

'CeJ1tm_de,~t7f1_~a ¡ 
.,-!~~~!~~!14s1" l,:' 

• 

.,. 

.---

Elabor6:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
~t> • .,o~CIe r~Cf'CO. ~OQ 
~ V PJOo'e«:<.o do c::o:ros ~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NIVEL DE 

ATENOÓN) 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

correo electrónico. 

Concluye registro en el Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

FIN DEl. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PWMER 

NIVEL 

Recibe correo electrónico a través del Sistema de 
Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS). 

¿El servicio corresponde a segundo nivel de 
atención?· Cstu<b:;,Ü! yc upfwni dewrfomiwd wnloffioblecido 
"" d num::rol17 de los ~P06IiUlSdd Centro deAtendoo u la Soc~m del 
IIISiltu!Q Na60oo/ d .. Tru",,~=d ... /Ic= a la nfonnación y Prolccdm 

de Dorm Pl!f';;Drdes·, 

Sí: Elabora consulta (se puede enlazar con alguno de 
los subprocesos e y Dl Y notifica al usuario a través del 
Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el 
Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 
Se enlaza con la actividad 8. 

No: Previa consulta, se enlaza con la actividad 9. 

Mes: 08 

, , 

" 

Año:2016 Elaboró:CAS 

" , 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES I 
h:lI..iO~ C;;C rfC('~ k:ce~ o 1:> 
WO!'t1'o:x:>CY\ >; Pro'cccón de Oct'O\ Pe~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NlliEl DE 

ATENCiÓN) 

ENLACE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

(TERCER NIVEL DE ATENOÓN) 

DIRECCiÓN Del CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

COlTeo e5ectrónico. 

Concluye registro en el Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (eAS). 

RN DH PROCEDllVfJENTO DE ATFNOÓN DE SEGUNDO 

NI1IfL 

Recibe correo electrónico a través del Sistema de 
Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS). 

¿Es oompetenoo para atender la consulta? 

Sí: Elabora consulta (se puede enlazar con alguno de 
los subprocesos e y D) V la reasigna al servidor púbfico 
del CAS que escaló el servicio a través del Sistema de 
Gestión de Asesorías y Consultas pald el Centro de 
Atención ti la Sociedad (CAS). 

No: Funda y motiva su inrompetencia. Previa consulta, 
reasigna el caso a la unidad administrativa apta para 
atender. o a personal del CAS si corresponde ti primer 
o segundo nivel de atención, [o anterior a través del 
Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el 
Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 
Puede enlazarse con las actividades 3, 6 u 8. 

Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h'.:t,,~o axxx-o CIe frO"(.(;oOIcrco. ~ o Q 

W(',(n"~ <; P¡ot~d<:: ~Pe~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

INAl/l'rot:edimiento de atcnciónvia correo electrónico. 

Recibe respuesta del enlace de la unidad 
administrativa a través del Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

Notifica al l.5uario a través del Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

Concluye registro en el Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE 'TERCER 
NIl/EL 

Mes: 08 Año:2016 Elaboro:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
hu""o ~~ eX- T!'C>'Y,c.:yC>"CO. k<:cso o 10 
~1Ól'l Y PrO'er..oór'l <1e oc.'OS Pet~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN ALA SOCIEDAD 

7.3. Procedimiento de Atención presencial. 

Disposiciones generales: 

El servicio que brinda el CAS de manera presencial, se realiza mediante dos vías: 

a) En las oficinas de dicho Centro ubicadas en Av. Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, 
Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, c.P. 04530, Ciudad de México. 

b) En los Módulos Itinerantes del CAS (MiCAS), ubicados temporalmente fuera de las 
instalaciones del Instituto. 

La atención vía presencial en las oficinas del CAS se otorgará en horas y días hábiles, dentro 
del horario establecido. En el MiCAS en los días y horarios que se determinen. 

Las unidades administrativas que reciban consultas vía presencial, deberán canalizar a los 
usuarios de forma inmediata a las oficinas del CASo 

La atención presencial se brindará en los módulos destinados para ello. 

La asignación de agentes para atención presencial se hará de acuerdo a la demanda de los 
usuarios. 

Se podrá negar el servicio del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas, insultos 
o, lo cual quedará registrado en la bitácora del CASo 

Los usuarios podrán hacer uso de la impresora para obtener acuses de recibo de solicitudes 
de información, recursos de revisión y/o documentales exclusivamente para aquellas 
relacionadas con servicios que brinda este Instituto. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
~"tUv!o ~ 00 !~('1'co. H;:C~ o <:l 
lrtorl"r'Q..."'>On y Ptc/'«(X.n ce ~ I\:::t~,~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

USUARIO 

AGENTE 

USUARIO 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

en instalaciones del CAS. 

Acude a instalaciones del Centro de Atención a la 
Sociedad. 

Redbe al usuario, implementa modelo de 
interaa:ión y comienza registro en el Sistema de 
Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS). 

Da a conOCer la leyenda de información para el 
tratamiento de datos personales del CAS. 

Expone su petición de servicio. 

Año:2016 Elaboró:CAS 

~é:íbé.¡¡ ,1l_~iJa~Ó¡_:-::f 
,impJerlent¡¡, __ ,,:,: l 
m~_r5:'_ de:'- :--_,~-,\ 

,lnier.u;clót1_c,rnlcl3>_[ 
CiI~r_a ~ d_¡¡_~ en i 
,_~~~eml,·j;_-s¡<S:;¡;;3 

- atm.;';n.' 

'Wfu~:-'* 

Do a ronQcer fa leyenda de información para el 
tratcmienta de datos personales del CAS. 

l. 
Expo,ne'Sil - - f 

'petidón, de f 
$crvida" __ i 

'"' '-';''' __ '''''''\,"*,,..~i_.~,,,,* 

• 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
\"'dlvlo~....<;;rd c>e i1'(Y\'.~ kCMO o b 
Ylo!'Y'>::Y"....c.n y Ptc.~OY'I de ()o.Ic.s ~(S(:I"de$ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

AGENTE 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

len instalacimesdeJ CAS. 

Analiza el selVicio solicitado por el usuario. 

¿El requerimiento corresponde Q primer nivel de 
atención?* &tu d!doo.ü¡ se ",¡¡mlÚ Ik' WfJjixmilild cm lo establecido 
ro el f1UlIlI!ral171k b$ -PoIliwsdel Cb'llro Ik ArelldlÍ'l o la Sa;icdod á!/ 
,Instituto Nodorol dI! Tmnsp:mmlio, AcIESO a la Informoci6n y Pwtoo:lál 

re Daros ft!rsotDesw
• 

SI: atencón de primer nivel.. 
Proporciona el servicio. 
Se puede enlazar con alguno de los subprocesos B, e, 
o, E, F o con la actividad 6. 

No: atendón de segundo nivel. 
Previa consulta, escala el servicio al superVisor y turna 
la consulta ti través Sistema de Gestión de Asesorías y 
Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad 
(CASI. 
Seenlaza con la actividad 9. 

No: atención de tercer nivel. 
Previa consulta, escala el servicio al(l05) enlace(s) de 
Ia{s) unidad(es) administrativa(s) y turna la consulta a 
través Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas 
para el Centro de Atención ala Sociedad. 
Se enlaza con la actividad 14. 

Implementa modelo de interaa:ióo para finalizar el 
selVicio y ofrece al usuaño la enruesta de calidad. 

Año:2016 

Propon:iOná'eI ,':i 
séJ'Íldo. ,'~ 

; _~:';,,,,~.',.,.' ;j.i_~ ,-* '._,0 

• linJi~,til_ niddelo:""t 

':~J:;!r~~a:v:: ~: 
',arrice lá_e~,u,e¡;tá dé.,:¡' 

calidaddelser\l:kio.. 
';,-,,,,,.,,,,,,,,,",,,,""";,-.0, • .,;.,;,,;..,,. , 

: 
~ 

Elaboró:CAS 

E;Sia.,,:~",é_I:S~~,i~¡~.:'i{;¡' .• 
S1J~,ryisil,r. 

;."~;""'""-,-~,,,.";~,,,) , 

" 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
re fvlO ~....::ro;;¡ de Tl'O"4Xl'Cf'Ol. ,l.cce,$O o ti 
Ir;c<~ 'i Ptctoc<:>On 00 [);::(os- f>cf!'..C<">O.les COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
InOI ceb! 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

¿El usuario decide cootestur fa enruestlJ de mlidad 
del servicio? 

Sf: Usuario contesta enruestay la deposita en el buzón 
colocado en el Centro de Atención a la Sociedad. 

No: Agradece, se despide del usuario y conchl{e 
registro en el Sistema de Gestión de Asesorías y 
Consultas para el Centro de Atención ti la Sociedad 
(eAS). 

RN Da PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PRIMER 
NIIIfl. 

SI 

Año:2016 . , 
, 

Elaboró:CAS 

ilteoam. 
'Ww~ 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A lA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
hs.tlv1o ~~ ... Ó': T~Cf"lC(). k.cew o Q 

r!c<'rn.'JC><:r, y Prde<;06r\ tX CXIo5 Per~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
Inal [ebl 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCIÓN) 

USUARIO 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NJVEL DE 

ATENOÓN) 

DIRECCiÓN DEl CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

de atención vía presendal 

Acude eoo el usuaño, y recibe la CDnsulta a través 
Sistema de 'Gestión de Asesorías y Consultas para el 
Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 

¿El servicio corresponde G segundo nivel de 
atención?'" Csllllkci<& se upfallú de wflfortridad WfI laestablec.ido 
en el rvmerrJ 17 re las ·P~riC1Jf del Cc1l1l'o m A~ndm a.b Sa:eJal dd 
InIDtufo Nadoml de Tm/lS¡:orendl+ kmro a la tlformadQn y Pwtro:lál 

.r Datm Pr!rsordes". 

Si: Proporciona el servicio, (se puede enlazar con 
alguno de los subprocesos Cy D). 

No: Se enlaza con la actividad 5b. 

Implementa modelo de interacción para finalizar el 
servicio y ofrece al usuario la enruesta de calidad. 

¿El usuario decide contestarla enruesta de calidad? 

sr: Usuario contesta encuesta y la deposita en el buzón 
colocado en el Centro de Atención a fa Soaeclild. 

No: Agradece, se despide del usuario y concluye 
registro en el Sistema de Gestión de Asesorias y 
Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad 
(CAS). 

RN DEL PROCEDIMiENTO DE ATEfIIQÓN DE SEGUNDD 

NIVEL 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES I 
reMo N.>....-ord de ;~C1'OO. Ieee:so O b 
rf¡y~ V PtcIe-~ óe Ddos "'~~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

ENLACE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

(TERCER NIVEL DE ATENCiÓN) 

USUARIO 

ENLACE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

(TERCER NIVEL DE ATENOÓN) 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Acude con el usuario, y recibe la consulta ti través 
Sistema de Gestión de Asesorias y Consultas para el 
Centro de Atenci6n ti la Sociedad (CAS). 

Proporciona servicio, (se puede enlozar ron alguno de 
los subprocesos e y OJ. 

Implementa modelo de interacclóo para finalizar el 
servicio y ofrece al usuario la ercuesta de calidad. 

¿El usuario decideconte.st:atla enwesta decalidad? 

sr: Usuario contesta enOJesta. 

No: Agradece, se despide del usuario y canduye 
registro en el Sistema 00 Gestión de Asesorías y 
Consultas para el Centro de Atención ti la Sociedad 
(CAS). 

fIN Da PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE TERCER 

NIVEL 

Mes: 08 Año:2016 Elabor6:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h',.'I<./,o ~oCi c>: rffY'{~Ct'CO. k;c<e!.O o b 
Ir¡Ot~ \i Pr~ oe Do'o$ Pe~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
InOI [~ 

PERSONAL DEL CAS 

USUARIO 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Acu::lea la Iocafidaddelusuario. 

Instala el stand u ofICina móvil que permite brindar el 
servicio de atención presencial.. 

Redbeal usuario, implementa modelo de interacción y 
romienza registro en el Sistema de Gestión de 
Ases:orias y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

Da o canocer la leyenda deinformodón paro el 
tratamiento de datos persanalesdef CAS. 

Expone su petición de servicio. 

Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS 

Do a cnnocer la leyendo de informaci6n paro el 
uQtomlento de datos personales del CAS. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h.t~I.AO ~ de r~ Jccero o b 
ir;CI'~ V~de Do,()~l\":f~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
¡nOI [~ 

PERSONAL DEL CAS 

DIRECCiÓN DEl CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Procedimiento ~ atenciónvfa MICAS. 

Analiza el servicio solicitado por el usuaño. 

¿El requerimiento curesponde a primer nivel de 
atención?* Esta dl.'cisi&1 se aplmlÚ decwfonnidod ron 11 estro/eooo 
ro I!l RJmerd l7m las -Pof¡jws del CffIao á1 Al!!no"m Q la Sa:iEdal del 
Jn.>titutrJ Nadoml de Tmnsponmúo, i\cmm Q 11 hfolmocVn Y Pm!ea:JÚI 

re Dctas f'ersond~ 

sr: atención de primer nivel. 
Proporciona el servicio, se puede enlazar con alguno 
de los subprocesos Cy D. 
Se enlaza con la actividad 7. 

No: atención de segundo y tercer nñlel. 
Orienta al usuario para que envíe la consulta 
especializada <11 correo de atencion@inüi.org.mxo""e 
acuda a las instalaciones del Centro de Atención a la 
Sociedad, ubicado en: Insurgentes Sur No. 3211 Col. 
Insurgentes Cuicuilco. Coyoacá"n, Ciudad de México, 
C.P. 04530. 

Implementa modelo de interacción para finafizar el 
selVicioy ofrece al usuario la ellOJesta de calidld. 

Mes: 08 Año:2016 

.'---r-. 
. ~~',In;pÍ~~~"~,~:lo~::.1 

'~irite,raa:ión PiIriI';: f 
f",r~il!lr,~_1 ,~rvk:Ioy \;~ 
!lf;~e,lilIelltu_estlI de:,:{ 
i;:a,Ii:lidt:,eL'i~o~: ,~ 

-f"'~'''''''''~-'''''T'''';''-'''''''''""""" , 
t 
~ 

Elaboró:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES , 
'r~tl\AO ~ en T~~ k:~ O\;). 
n>0t'rT'QC>Ót) y Pn:t~ d<e D*.<t ~ COORDINACIÓN EJECUTIVA 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD 

en MICAS. 

¿El usuario decide cmtestar la encuesta de O1lidad 
de/servicio? 

Si: Usuario contesta encuesta y la deposita en el buzón 
destinado para recalectarias. 

No: .Agradece, se despide del usuario y cooduye 
registro en el Sistema de Gestión de· Asesorías y 
Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad 
(CAS). 

FIN DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN VíA 

PRESENOAL A TRAVÉS DEL MÓDULO mNERANTE Df1 
CA< (MiCAS). 

Sí 

Año:2016 

" , , , , 
i , 

Elaboró:CAS 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h."ll.Ao ~ de r~e>'lCú. k::cC1Q o b 
hI~f'I'"O,.'":lón V P!~ C<o Do'o~ Pet"~$ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

7.4. Procedimiento de Atención vía postal. 

Disposiciones generales. 

El servicio que presta el CAS a través de correo postal, se realiza por medio de la recepción 
física de escritos en el domicilio de dicho centro, ubicado en Av. Insurgentes Sur # 3211, 
Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación Coyoacán, c.P. 04530. Ciudad de 
México. 

Las Unidades Administrativas del Instituto que, en su caso, reciban consultas vía postal, 
deberán remitirlas, al Titular de dicho Centro, en un plazo no mayor a 3 días hábiles; a partir 
de que conste la recepción del documento por parte del CAS comenzarán a correr los plazos 
de respuesta. 

Los supervisores y evaluadores son los responsables de analizar y generar el registro en el 
Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la Sociedad, por 
este medio se turnarán las consultas recibidas a los niveles de atención correspondientes. 

La atención a escritos de usuarios se otorgará en horas y días hábiles. 

Tiempo de atención vía postal. 

Primer nivel de atención: máximo 48 horas. 

Segundo nivel de atención: máximo 72 horas. 

Tercer nivel de atención: máximo de 10 días hábiles, salvo que implique un 
pronunciamiento del Pleno. 

Cuando por medio del Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad, se escale una consulta al Tercer Nivel de Atención, la Unidad 
Administrativa elaborará y turnará la respuesta al CAS, misma que será notificada al usuario 
por el medio que haya señalado o, en su caso, por estrados. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h::N\.n'o ~~ de T~ !oCce'.o o b 
l-'f~ Y J.'J~t:'>toe.r. oc Do!o$ Per!CflO!es COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

En caso de retrasos en la atención, se deberán documentar los motivos para extender los 
plazos indicados y comunicar a las personas los motivos y la fecha programada de respuesta. 

Se podrán negar los servicios del CAS a las personas que utilicen ofensas, amenazas o 
insultos, situación que se asentará en la bitácora correspondiente. 

• • O 
InOI CQ) 

SUPERVISOR 

AGENTE 

Recibe escrito enn petición de servido y lo captura de 
mancl<l manual a través del Sistema de Gestión de Ascsorfas 
V Consultas para el Centro deAtenci6n a la Sodedad (eAS). 

Turna el escrito a un agente para su atención V 
adh:lonalmente lo envla a través del Sistema de Gestión de 
Asesorfas y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad tCAS}. 

Analiza el contenido del escrito. 

¿El requerimiento corresponde a primer nivel de 

atención?· 
Bta Ih; .... dt!se arimriÍ ~ wr(vrmilrzJ c01llo estabkddo en el mmr:m/ 
17 m hs 'Pdfliau tkJ OmITo de A~doo a Jo Socil!dud dellnuiJuID 
Nodonol de TruJi<pJll!f>da, I\cmro a la klformOOén y Pra-ea:i:ln de frJ/DS 
PencJ1Q~~. 

51; atendón de primer nivel. 
Elabora propuesta de asesoria (se puede enlazor con alguno 
de fos subprocesos e y D) Y lil env!il a supervisor para visto 
bueno. 
Se enlaZil con la actividad 5. 

No: .. tenc!ón de segundo ni~l. 
Previa consulta, envla escrito al supervisor a través del 
Sistema de Gestión de Asesarlas y Consultas palil el Centro 
de AtencIón a la Sociedad. 
Se enlaza con la actividad 10. 

No: atención de tercerniveJ. 
Previa consultl, envla escrito al(los) enlace(sl de la{s} 
unldad(es) adminlstrativa(s) y turna la consulta a través 
SIstema de Gestión de Asesarfas y Consultas para el Centro 
de Atención a la Sociedad 
Se enlaZil con la actividad 16. 

Elaboró:CAs 

, 

• 
Envia~tri~ái'~(:11 
:en\;J'r!é(s),dé'I3(,sl :':

uridad!es)' -"_.-' ,} 
~'~'ÚJ,~tN~~j_¡i,,:;? 

~.~¡~~~:: .... "".',a: . ... ,:~'I 
,. ddCAS;,' 

,;,~:~.~';';2;J , 

• 
,,~!::~~cf~!7 ,L ______ , ________ ¡ 
~~:::cJ .t... :--;t,. . ; ¡~ 

' _________ , _________ J 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
h'tf·,¡lo ~ ese !f'Cr"'z::p.~A.J. N;Cf::'SIj O:C
YJo..,r~ y P,ctecoon 00 D::..'O¡; Per~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
InOI® 

SUPERVISOR 

AGENTE 

RESPONSABLE DEl SERVICIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEl CENTRO DE 'ATENCiÓN ALA SOCIEDAD 

IN/lJ1 Procedimiento de atención vra pa;;taL 

lla <JSI!solfa !i3tlsfuce requerimiento del usuario? 

sr: Envfa propuesta al responsable del servicio del CAS para 
, firma. 

No: Realiza corrccdones realizadas por el supervisor y 
regresa a la actividad 5. 

Firma asesor[a y puede enlazarse con alguna de las 
Siguientes actividades: 7, 7a o 7b. 

NotffJtadón en domicilio, elabora envio y entrega a mesa 
de servicio. 
se enlaza con la actividad 8. 

Notlficadon por correo electrónico, envla respuesta ¡¡ la 
cuenta otorgada por el usuario. 
Se enlaza oon la actividad 8. 

Notlflcadon por estmdos del CAS, elabora cédula de 
notificadon por estrados cuando el usuarlo no refiere algún 
medio de notlficadón. 
Se enlaza con la actividad 9. 

Mes! 08 Año:2016 Elaboró:CAS 

" , 

" R¡~"~'~~fá;t", 't 
'~-,;;;';,~;;4;.;.:,~;"""'';;..:, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
ro Mo NóC<:x"d de T~et"<Xl. k-ce:.o o lo 
htctl"J'Cr...>Cn Y I'tc<'eo:'<)n ce {):t.os Pert.<:;t')Ole~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

DIREcaÓN GENERAl DE 

PROMOCIÓN Y VI NCULACIÓN 
CON LA SOQEDAD. 

AGEI<TE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Procedimiento de atención vía 

Corcluye registro en el Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

Firma cédula y notifica asesoría en los estrados del 
Centro de Atención a la Sociedad. 

Se enlaza con la actividad 8. 

FIN Da PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE PRIMER 
N/lJEL 

Año:2016 Elaboró:CAS 

" , 
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h'.ttvlo ~ ~ r~tv'CQ kX;c~ o 'O 
~ V Pro-'OCo:: ..... Ole ~OS Pc.~~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

• • O 
InOI ceQ 

SUPERVISOR 
(SEGUNDO NIVEL DE 

ATENCiÓN) 

RESPONSABlE DEL SERVICIO 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

INAlf Procedimiento ~ atención vEa postal 

Recibe escrito a través del Sistema de Gestión de Asesorfas y 

Consultas para el Centro de Atención a la Sodedad (CAS). 

tEl servicio corresponde a segundo nivel de atención?· 
Esta ¡t,cr.;<Ñ! se a¡ikurá di! conjOrmidal cm lo estdllecido en e/minero/ 
l7 da bs #PaliÜlQ5 del Centro da Atendál a la Sociedad dellnsllwlD 
Na:icmGl de Tmn~Rmcia. Acalso a la lriformadfin y Prot«c.on di! DalDs 
Pe/Soooles#. 

5(; Elabora consulta {se puede enlazar ron alguno de los 
subprocesos e y D} V envfa propuesta al responsable del 
servit;io del CAS para finna. 
Se enlaza con la actividad 12. 

No: Previa consulta, cnvla correo electrónico al(los) 
enlace(s) de la{s) unidad(es) administrativa(s) y turna la 
consulta a través Sistema de Gestión de Asesorfas y 
Consultas pilra el Centro de AtenciÓll a la Sodedad. 
se enlaza con liI actividad 16. 

Rnna asesorla y puede enlazarse con alguna de las 
siguientes actividades: 13, 13a o 13b. 

Mes: 08 

Sí 

... t •• ' ___ -.----, , , 
~. 

-Firma, :ak'st¡~¡~'~:"> f 
""'""---="-.,,,....~-'.'"""I'"'~-' .---¡---. 

, • 
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roMo ~ de T~Cf1/.X). kcr::w O 'la 
W'orr~ 'Y~<k DcI'O-~J'>cf~,$- COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • o 
Inaa [~ 

SUPERVISOR 

(SEGUNDO NiVEL DE 
ATENCiÓN) 

DIRECCiÓN GENERAL DE 
PROMOCIÓN Y VI NCUlAClÓN 

CON LASOaEDAD. 

SUPERVISOR 

(SEGUNDO NIVEL DE 
ATENQÓN) 

DIRECCiÓN DEl CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

INAJ! Procedimiento deatención vÍil pmtal. 

NotHkadón en domkillo, elabora envio y entrega a mesa 
de scNido. 
Se enlaza con la actiVidad 15. 

Notlftcadón por correo eJectlÓnlCO, envla respuesta a la 
cuenta otorgada por el usuario. 
Se enlaza ron la actividad 15. 

Nottftcadón por estrados di!1 CAS, elabqra cédula de 
notlfimdón por <5trados cuando el usuario no refiere algún 
media de notificadón. 

Firma cédula y notifica asesoria en los estrados del 
Centro de Atención a la Sociedad. 

Concluye registro en el Sistema de "Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

FIN DEL PROCEDllV8ENfO DE ATENOÓN DE SEGUNDO 

NIVEL 

Mes: 08 

"Ei~_q,~r~~,~,'¡,!~~'Y<::J 
ent;E:eg,~ ~}~,f-~ df! :1" 

~~;rv~ei":";"_i 

Año:2016 Elaboró:CAS 

te 
;:_EI~,°riJ 7!!d~l,a',cJe:, -¡ 
, n,ótlfIqll:.f6Iffl,or '-e J 

¿2;_~e,~t::',::\:J: 
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ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
......-:Mo~ de r~ k:ceSoob 
1rI~ V P/o,'ecC>On Oc D::ros r:>ef!<XQle~: COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

ENLACE DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 

(TERCER NIVEL DE ATENOÓN) 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Recibe escrito a través del Sistema de Gestión de 
Asesorlas y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

¿Es competente para atender la constJta? 

Si: Elabora consulta (se puede enlazar con alguno de los 

subprocesos e y D) Y la reasigna al servidor público del 
CP5 que escaló el servido a tra~ del Sistema de 
Gestión de Asesorías y Consultas para el Centro de 
Atención a la Sociedad (CAS). 

No: Funda y motiva su incompetencia. Previa consulta, 
reasigna el caso a la unidad administrativa apta para 
atender, o a personal del CAS si corresponde a primer 
o segundo nivel de atención, lo anterior a través del 
Sistema de Gestión de Asesorías y Consultas para el 
Centro de Atención a la Sociedad (CAS). 
Puede enlazarse con las actividades 4, 10 V 16. 

Mes: 08 

í---, , .. • , , 

Sí 

' ____ :' ____ o' 
, • 

Año:2016 

• , 

Elaboró:CAS 

No 

_F~ri-~a;)/~btiV_f!:Su ,:,': 
¡",~~_p;fu,~_~Ia:v-,:-:,. 

r~sI~~:~n,s,ul\<)_a,':r
-1-~V~5~~¡:Ie-~:~~-"i~: 
2'>--:-'o'~:-,,~~, 

-----,-----, ' , , , , , ' , 1. : .¡, U, • 
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ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h'..1t\to ~ &- íf'Cf\!OCtCl"OO k:cew o b 
h'()(~ V ~e<:CQ"¡ de CO<os f\e1"!~S COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
anol qj) 

AGENTE 

RESPONSABLE DEL SERVICIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

INAJI Procedimiento de atención vía postal. 

Recibe respuesta del enlace de la "midad 
administrativa a través del Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

Envía propuesta al responsable del servicio del CAS 
para firma 

Firma asesoría y puede enlazarse con alguna de las 
siguientes actividades: 21, 21a o 21b. 

Notifkación en domi'dlio. elaboro envio y entrega a 
mesa de servicio. 
Se enlaza con la actividad 22. 

Notif'lCacim por correo electnSnim, envía respuesta a 
la cuenta otorgada por el usuario. 
Se enlaza con la actividad 12. 

Notif'lCación por estradQS del CAS, elabora cédula de 
notificación por estrados cuando el uswrio no refiere 
algún medio de notificación. 
Se enlaza con la actividad 23. 

Mes: 0& Año:2016 Elaboró:CAS 

fi,riná "aséso,í:1á;' '-j 
~'e"""''''''''''," ""."ú""'>,':,,,,_,,¡, 
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~f'l..m~dcter~~~o'O 
hOOITIX');:>Ot\ V Prc>'eI:<.:0'l. eJe IXtos Per~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

DIRECCiÓN GENERAl DE 
PROMOCIÓN V VI NCULACIÓN 

CON LA SOOEDAO. 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Concluye registro en el Sistema de Gestión de 
Asesorías y Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

Firma cédula y notifica asesoría en los estrados del 
Centro de Atención a la Sociedad. 

Se enlaza con la actividad 22. 

fiN Da PROCEDiMIENTO DE ATENCJáN DE TfRCER 

NML 

Año:2016 

.. , 
i 
~. 

Elaboró:CAS 

" , , 

te 
>/-';;, ',--* 

fi'rma ',C~uhl_, Vi) t 

"."'''''''' .. 1'--- "e~t~~:~,r=,i-l 
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Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
h':Mo ~ CIe ~.(Xt~ kceY.> o '() 
hI"<yln,""',DÓ(I V ?ro!'e>:OC<\ ce D::tos Pe'~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

7.5 Subprocesos de atención. 

En este apartado se detallen los actores que intervienen así como las actividades realizadas 

en seis subprocesos de atención que realiza el CAS, y que dan muestra de servicios 

recurrentes por los usuarios, y toda vez que se consideran parte sustantiva del actuar del 

personal del CAS y de los enlaces de las unidades administrativas designados para atender 

tercer nivel de atención. 

Estos subprocesos de atención son: 

• Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de 

Tel-INAI." 

• Subproceso B "Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos 

obligados de la Federación." 

• Subproceso C "Orientaciones a las personas sobre el ejercicio de los derechos de 

acceso a la información y protección de datos personales, así como sobre las 

atribuciones y actividades del Instituto." 

• Subproceso D "Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl)." 

• Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del 

Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación." 

• Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles 

incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los 

sujetos obligados de la Federación." 
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~tv.o ~ Ó':" r~eroo.l<t;t;'-..o o 'o 
~n"IOCJQn \,l Pt~)óo 00 [):¡,\os ~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

7.5.1 Subproceso A "captura de solicitud de información o datos personales a través de 

Tel-INAI." 

Con la finalidad de que las personas ejerzan efectivamente los derechos de acceso a la información 

y protección de sus datos personales, a través del servicio de TeI-lNAI, se ofrece el registro de 

solicitudes de información pública en los tres niveles de gobierno, así como el registro de solicitudes 

de protección de datos personales para sujetos obligados de la Federación, de esta manera los 

usuarios de CAS pueden ingresar solicitudes con solo llamar al 01800 835 43 24, los agentes apoyan 

a los usuarios a estructurar las peticiones de manera clara y precisa, por lo tanto se evitan 

requerimientos de información adicional por parte de las Unidades de Transparencia. Este servicio 

facilita el ejercicio de los derechos a las personas que no pueden trasladarse a las Unidades de 

Transparencia, que no desean hacerlo, que se resisten a hacerlo o que no hacen uso de herramientas 

tecnológicas. En este subproceso solo interviene primer nivel de atención a través del 

procedimiento de atención vía telefónica. 
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hYhto ~:.:crd CY.: T~enoo h'X,<l$O o \) 
1r;C>'~ Y t'l0'e<<:;'(r. ce ()-,;.t«. PeI~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

• • O 
¡nal [~ 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Información o datos personak!s a través de Tcl-INAI." 

Viene de la actividad 7 del Procedimiento de atendón 
Vta telefónk:a. 

El usuario requiere que se capture una solidtud de 
informadón pública o datos personales a través deTeI-1NA!. 

Ingresa al módulo manual del sistema de captura de 
solicitudes. 

Apova al usuario a estructurar su solldtud d(!c manera clara y 
precisa. 

Captura la(s) solicitud(es) de informad6n o datos personales 
~n el sistema de captura de solicitudes. 

Año:2016 

• , 

r.~ 

Elaboró:CAS 

~ á),:,ugj,~~_ 

sOt":~Q%r3 ~, 
''-:::;''~¡;'flI,i'~·,_:_',,:j 
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,Ca¡Jfu;rá 1iI(~) "t 
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i"G:Mo I-b'::t'f'd de rrcnp~ ~ o b 
1rIot~ ',l ~c>Or\ de OO·~ ~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Se gelK'ra(n) et(los) acuse!s) de recibo de la(s) solicitud{es). 

Guaro<.l los aruses en su equipo de cómputo. 

Explica al usuario los plazos de atención de conformidad con 
el marco normativo. 

Infonna al usuario que enviará elllos) acuse(s) de recibo de 
la(s) solicitud!es), a través del medio sel\alado para olr y 
recIbir notificaciones en un plazo que no exceda de dos dfas 
hábiles. De conformidad con lo estableado en las 
"Uneamientos que estableO?n 105 procedimientos inremas 
de atención a solicitudes de acceso o /0 información 
públim." 

EOl/fa et(los) acuse(s) de recibo de la(s) solicitud(es), a través 
del medio señalado para oFr y recibir notificadones. 

Se enlaza con la actividad B del Procedimiento de arendón 
vfa telefónIca. 

Año:2016 Elaboró:CAS 

7.5.2 Subproceso B "Apoyo en la elaboración de Recurso de Revisión contra sujetos 

obligados de la Federación." 

Cuando los usuarios ejercieron su derecho de acceso o protección de sus datos personales, y están 

inconformes con las respuestas otorgadas por las Unidades de Transparencia, o ante la omisión de 
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ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
W;:l\¡fO U.),;o:"d de r~~ k:~ o 'o 
n;or~ y Prcte<X:<>óo ex: !):).\O .. ~~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

las mismas, la Ley faculta la opción de impugnar las respuestas ante este Instituto, el recurso de 

revisión es el mecanismo mediante el cual ellNAI verifica la legalidad de las respuestas otorgadas. 

Los usuarios del CAS reciben una orientación cálida y sencilla acerca de este procedimiento, pues al 

ser un derecho humano, constitucional, no se discrimina o favorece para que únicamente puedan 

ejercerlo doctos. En este subproceso solo interviene primer nivel de atención y en los canales vía 

telefónica y presencial. 

• • O 
InOlc@ 

USUARIO 

AGENTE 

Viene ~ la actividad 7 del procedlmlenm de atentlón 
vía telefónica y de la actividad 5 del procedimiento de 
i1tendón vi.::. prcsendal en instalaciones del <:AS. 

El usuario está inconforme oon la respuesta otorgada por el 
sujeto obligado de la federación o ante la omisión de la 
misma. 

¿Cumple am el plazo estableddo en el artiCllIo 147 de la 
Ley Federal de Transparencia y Aa:eso a la Infr;Jrmar:iOn 
Püblim {LFTAlP}, paro interpo~rrecurso de te";sión? 

Sí: Apoya a usuario a elaborar el recurso de revisión en 
concordancia con los artículos 148 y 149 de la lFTAtP. 

se enlaza con la actividad 3. 

No: Informa al usuario tal situación y orienta para que 
presente_ nuevamente una solicitud de informadón y/o 
datos personales y en su caso si la dependenda proporciona 
la misma respuesta motillo de Inconformidad, presente su 
recurso de rellisión en tiempo yforma. 

Si la atención es de manera presencial se enlaza ron la 
octillidad 6 de ese prooodimJento. 

Si la atención es de lila telefónica se enlaza con [a actividad 
8, de ese procedimiento. 

Mes: 08 Año:2016 

" · .¡, • · 

· rO 

Elaboró:CAS 

NO 

'qrienta ptÚ:ll,_Rue' : , :' 
p~SIInw ntE,\8_m~111e ,t 
, J1M5IlIIcItud}~"" t 
infg~yensu, 1 

'':':-,:\~'ii'¡';Iil_',Iá, :'/".-::J 
in<;,~f,~id6il'd,~ra'J 
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

AGENTE 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Orienta al usuario respecto de los medios para interponer el 
recurso de revisIón.· lo Qnterior en urmoofa con bs arti:vb 147 
de la lFTAJP y el Capitulo rv de la Ley, referente oJ Recu~o de 
Revisión de Arontus Jurisdlccfona/l's de fa Suprema COrte de )usticb 

de la NudÓfl. 

Si laat(!ndón es de manera presen:::lal, el usuario entrega su 
recurso de revisión CfI ofictalfa de partes del !nstJluto, y se 
enlaza con la actividad 6 de ese procedimiento. 

Si la atención es de vla telefónica se enlaza con 1<1 actIVidad 
8, de ese procedimiento. 

Año:2016 

• , , , , 
V • , :,:\'-'<.·::,,'.U''':::',',' >'-_'~~IIIU~~O, ',::'<Í-

Elaboró:CAS 
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: , , , , , , 

• 

7.5.3 Subproceso C "Orientaciones a las personas sobre el ejerciciO de los derechos de 

acceso a la información y protección de datos personales, así como sobre las atribuciones 

y actividades del Instituto." 
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h:tM()~r:Je;~ kr.hiOl)\') 

\l"k.lI~ V Pf~ C<! D:to~ Per$O"Q!e;. COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

En este subproceso se incluye la atención otorgada a aquellas orientaciones que versan sobre 

diversos temas, como pueden ser dudas generales de marcos normativos, consultas sobre eventos 

institucionales, capacitación que ofrece el instituto, convocatorias, concursos, actividades de que 

vinculan a este Instituto con la sociedad, certámenes y sus respectivos premios, información general 

sobre los módulos que conforman la Plataforma Nacional de Transparencia (SICOM, SIGEMI, SIPOT 

Y SISAl). En este subproceso interviene, primero, segundo y tercer nivel de atención, en todos los 

canales de atención. 

USUARIO 

AGENTE 

Vlme de I;;r; ;x;tMdadrs 7, U Y 15 dd procedlrdClltn de atetd6n vil 
tddónl ... ; 5, JO V "15 del pror:alkrllalto de atendón pn$'l'fldaI "" 
1¡r;1D1acion"" del CAS, 4, 11 Y Udelprnu::dhri .... to dectcnc>inv;a p<IllD~ 
6 dd pmo:dimJrnID d" att!fldón pre::mdal \lb MCI\S, 3, 7 Y ID del 
~"'I""to de ólte""iOn viD lO,"""" "'ooctn'inico. 

El usuarb requiere orientación sobre el ejercido del derecho de 
acceso a la informadón, de aa:eso a datos per.;onales y de 
oorreooón de los mism:I$en posesión de los sujetos obligados de la 
Fooeradón, ti orientadóo a li1s pel50IlaS sobre el ejercido del 
derecho a la protecdón de datos personales en posesión de 
particulares, en el marco de la normiltivi:!<d aplicable. 

lLa oñentociÓtl es del ámbiw de compemltda de este Insütutoí' 

Sí: Of~ orientación en el man::o de la normatividad aplicable, 

Se enlaza coo las ilctividades 8, 13 o 18 del procedimiento de 
atendón vil td:~fóoi:;a y de las actMdades 6, 11 o 15 del 
procedimiento de atención via Pfllsencial en instalaciones del CAS, 
S, Sa, 12, 18 del procedimiento yfa postal, 7 de 1 procedimento de 
atendón vía presencial en MiCAS, 4, 8 u 11 &>1 procedimento de 
atendÓn vi:! correo e~ctróniw, 

No: Orienta al uooaño sobre 101> posibles sujetos obligados 
competentes, conforme a la nomtátMdad aplicable, y de ser 
posible otorga datos de conta::to que fildlten al usuarb allegarse a 
la infO<1TlatiÓll de $U hieres. 

Se enlaza con las actividades a. 13 o 18 del procedimento de 
atención vÍ<l te~fónica y de las <l:twidades 6, 11 o 16 del 
procedimiento de atención via presencial en instalaciones del CAS, 
S, Sa, 12, 18 del procedimiento vía posta~ 7 de I procedimento de 
¡¡tendón vía presencial en MiCAS, 4, 8 u 11 del procedilnento de 
atención vÍ<l correoeledrÓllioo. 

Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CA5 
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DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

7.5.4 Subproceso D "Asesoría y asistencia técnica que se deriven del uso del Sistema de 

Solicitudes de Acceso a la Información (SISAl)." 

Este servicio se otorga a todo usuario que desee ingresar solicitudes a través de una cuenta Sistema 

de Solicitudes de Acceso a la Información, y que por desconocimiento de particularidades técnicas 

se vea imposibilitado. Se apoya a los usuarios para que se familiaricen con la herramienta, conozcan 

los campos que deben capturar, se informa acerca de los caracteres, formatos que acepta el sistema, 

cómo debe estar conformada su contraseña al momento de construirla, se explica la manera de 

acceder para visualizar sus respuestas, notificaciones, etc. En este subproceso interviene, primero, 

segundo y tercer nivel de atención, en todos los canales de atención. 
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USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Viene. dI.llit'I adñ/flbdes. 7, U Y 15 del pm:edimlcnto de ab!n:lón 
vfa mlcf6n1C01, 5, 1.Dy 15 del pror:edlmfenblde<ltendóo fWl!SI!nclal 
en IllStabdul'll'!$ dcl CAs., 4, 11 Y 17iEl prcredlmlcnt:udl'l alnrlcfón 
lIia po~a~ 6 del proaldmJcntodeatl!ndén prcscndal \lÍa MICAS, 
3,7 Y lOdcl procedimiento deateradnn vf;a carreoelectrÓRÍoo. 

El usuario reQUJere AseSOlla y asistencia técnica que sederiYen del 
uso del SIstema de Soli:itudes de Acc~ a la lnformadÓl'l. De 
conforrnldad con b estableado en los Uneamientos paro la 
1~p1etrenracl6n y apernaoo de la Mata/arma Nacional de 
Transparencia, pubieooos en e/Diario Opdo! de/a Fedemdón d 04 
de mayo de 2016. 

Si: Ofrece a'iesorfa Vda acompaí'iamiento al ll!Zlarb en el marcade 
la normativi:1ad aplicable. 

Se enlaza con las actlvidades 8, 13 o lB del procedimiento de 
atenciÓl1 vla tek!fóni:a y de las actilidades 6, 11 o 16 del 
procedimiento de ateno::iÓll lila presencial en instaladones del CAS, 
5,5'1,12, lB del procedimiento lIia posta~ 7 de I pux!!dim1ento de 
aterx;ión lila pll!Sf!l1cal en MiCAS, 4, 8 u 11 del pro¡;ediniento de 
atendón llfa torreo e~6nko. 

No: Asesora '11 'usuaoo sobre bs posibles órC'lIlOS Gar;¡ntes o 
sujetos obIiga1os competentes, coofu1ll'le a la Ilormatlvil:!ad 
aplic'Ib.la, V de SI!f pmible otorga datos de contacto que faciliten al 
usuario allegarse a la informac'Km de su Interés. 

Se elllaza con las actilOidades 8, 13 o 18 del procedimiento de 
atención vla telefónica V de las act",idades 6, 11 o 16 del 
procedimiento de atención v1a presencDI en insta!adones del CAS, 
S,Sa, 11,18 del procedimiento vl;¡ IlO'ita~ 7 de I procedimiento de 
atención vla pre!;eOdal en MiCAS, 4, 8 u 11 del procedimiento de 
ateoción vla torreoek!ctrónioo. 

Mes: 08 Aoo:2016 Elaboró:CAS 

7.5.5 Subproceso E "Captura de notificaciones de incumplimientos a las resoluciones del 

Pleno, en contra de los sujetos obligados de la federación." 
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h:MO l-.bc<Y'd de r~ ,lcCC1O o (;:¡ 

~ 'If'1d0(,c>Óf\ ce ~Pef~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Este servicio facilita a los usuarios el dar a conocer a este instituto probables incumplimientos a las 

resoluciones del pleno por parte de los sujetos obligados de la federación. De manera presencial o 

vía telefónica los usuarios con apoyo de los agentes, elaborqn los argumentos para que sean 

remitidos a la Unidad Administrativa que de conformidad con sus atribuciones da seguimiento a 

este procedimiento, la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades. En este 

subproceso interviene, primero nivel de atención, en los canales de atención telefónico y presencial. 

USUARIO 

AGENTE 

Viene de la actividad 1 del procedimiento de atención 
vi¡¡ telefónica y de la actIVidad 5 del procecimiento de 
atención vía presendiJi en im:talaciones del CAS. 

El usuario requie¡-e informar al Instituto de un probable 
incumplimiento a las resoluciones del Pleno. 

Vermea que el sentido de la resaludón haya sido: modificar 
o revocar la respuesta del sujeto obligado. 

VerifICa la fecha en que se notificó resaludón al sujeto 
obligado, lo anterior con el enlace Ije la Dlre<:clón General de 
Atención al Pleno con el CASo 

" , ,. . 

• 
'" .', <,,':'''' 

-~rir~_i¡ué: ",1 s_ettld~,: { 

d~_;k::;'~'~'-f 
~~tllr~U~/,l: 

'"92": 
"''-:; i' 

" -yetlflc¡iI'lIlé'd,liIen: /i 
,', Gue'SIe,rD'tiI!m ,:,;.:_ '1' 
~_~~;al~_li_~;::,;--i 
J>~igildo. c:orIeL ,', 'J 

en~_de"fa-Djr:~j¡ 
GeIi~tdeAtern:g"l/f 
al~~(I_CQne!,~_;, 'l 

-~-A-;';;';1-~"';~,,;;c 
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h:t\..~ ~ de r~enc<l~...o 00 
WCtIl'>:;)'.:>ótI '( Proteccij) 00 D:ros PefOC;OOle.~ COORDINACIÓN EJECUTIVA 

USUARIO 

AGENTE 

USUARIO 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN 

Y VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA SOCIEDAD 

¿Se encuentro en el supuesto de un probable 
incumplimiento Q las resoluoones del Pleno? 

Sí: Apoya al usuario la elaboradón de la notifiOldón de 
incumplimiento de los sujetos obligados de la federadón. 

Si la atención es de manera presencial se enlaza con la 
actividad 5. 

Si la atencIón es de vía telefónica se enlaza con la actividad 
6. 

No: Orienta al usuario y se enlaza con la actividad 6 del 
proredimJento de atención via presencial en instalaciones 
del CA.S o con la actividad 8 del procedimiento de atención 
vía telefónIca. 

Entrega notificación de incumplimiento en oficialía de partes 
V se enlaza con la actividad 6 del procedimiento de atEnción 
vía presencial en instalaciones del CAS. 

Ofrece al usuario el servicio pan! capturar la notificación de 

Incumplimiento a través de TeHNA1. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
~tv!o NXQ'd. ~ T~W~ }(;ce:;o o 'O 
We<fT'lC.IOÓI\ y ~~ ($e Dc.'Ot r>ct~~ COORDINACiÓN EJECUTIVA 

USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

lEI usuario de:seo que Q tmlo'if de Tel-lNAI $e copture el 
probabltJ im:umpfímiento? 

Sí: captura el servicio a través del Sistema de Gestión de 
A.'iCsorias V Consultas para el Centro de Atención a la 
Sociedad (CAS). 

NO: orienta al usuario y se enlaza con la actividad 6 del 
procedimiento de atención vf<l presencial en instalaciones 
del CAS o ton la actividad 8 del procedimiento de atem::ión 
vía telefónica. 

Envía el servicio a la cuenta de yigil¡meiac6Holli.9rg mx 
administrada por la Dirección ,general de Cumplimientos y 
Responsabi11dades, para su atención. 

se enlaza con la actividad 6 del procedImiento de atendón 
via presencial en instalaciones del CAS o con la actividad 8 
del procedimiento de atendón vía telefónica. 

Año:2016 ., 
, 
, 

Elaboró:CAS 

élrlc'~áI:J~ri~:, -,,{ 
<i....,""~'F~'_...,.,.,"'* , , , , , , , , , , , , , 

: , , , , 
;En~í~'ef'~~~~"á;,l~:_' <:t ! 

,j¡,~áa;~;::~~~~"~xJ : 
~~~'~,..;.:~~,;~ \ 

, , , , 
'----------,----------¡ : 

+ + j 
L __ . ______ l _____ J 
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
Y VINCULACiÓN CON lA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

7.5.6 Subproceso F "Facilitar la elaboración e interposición de denuncias por posibles 

incumplimientos a las obligaciones de transparencia realizadas en contra de los sujetos 

obligados de la Federación," 

Posterior a una adecuada focalización del servicio, los agentes apoyarán a los usuarios a elaborar e 

interponer denuncias por posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia, en contra 

de los sujetos obligados de la federación. El servicio se ofrecerá una vez que concluya el periodo 

establecido en seis meses después del cinco de mayo de dos mil dieciséis, de conformidad al artículo 

segundo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales pára la publicación, homologación y 

estandarización de la información de las obligaciones establecida.s en el Título Quinto y en la fracción 

IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben 

de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia, relativo al plazo que tienen los sujetos obligados para cargar la información. En este 

subproceso interviene, primero nivel de atención, en los canales de atención telefónico y presencial. 
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USUARIO 

AGENTE 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Viene de la actividad 7 del procedlmienro de atendón 
vfa telefónica y de la actividad 5 del prooodmlento de 
alentlán vía presencial en Instalaciones de:1 CAS. 

El usuario requiere que se capture una denuncia por 
posibles incumplimientos a las obligaciones de transparencia 
realizadas en contra de los Stljetos obligados de la 
¡=ederación.* 

Orienta al usuaño para que su esalto cumpla oon los 
requisitos establecidos en el artírulo 91 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAlP). 

Orienta al usuario respecto de los medios establecidos por 
por la LGTAlP en ,el artírulo 92, para presentar la denuncia. 

Si la atención es de manera presencial se enlaza con [a 

actil/idad4. 

Si la atención es de I/ía telefónica se enlaza con [a actividad 
5. 

Mes: 08 Año:2016 

.. , 

t. 
El usúário'~Í!:úe; 
lIm ,s«Qjli:~Ií':una_, 

denurl'liapa:¡¡osib,lE!s 
incUllP!irJ¡!enr.malaS-, 

obI~ibr1es-de 
trn_"S¡>3r(,¡,dá:, ' 

r~H23dilS-~_«lntr.l 

delm~jI:!~ 
obllj¡¡idmdel>l 

'~~r. 
"",'l".'L""'~ri·;l' ~am:(j~_-gJ,Ill!JI3~ 
bs~~~,:;:::::;:: 

6tabllidd'lS,enel -

a __ ~~~p~:d_~_I_~,:,:;:;:; 

~'j$l\i 
~ -_~'fH~I,uwarl()_ "o) 

; '_: __ :-reP_ct:_ID:~{bs: o": = 

_me!i'Qses,labJr;ddos;, :' t 
_'-ptrpór~ ~A1f>_er>_-! 
--_eímtkU~~ P"_IP :,'-
)Ú~:!,~~~~L , ,----------1 

• • 

Elaboró:CAS 

>/< El servicio se ofrecerá una vez que concluya el periodo establecido en seis meses después del cinco de mayo de dos mil 

dieciséis, de conformidad al artículo segundo transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación} 

homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción 

IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública} que deben de difundir los sujetos 

obligados en 105 portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, relativo al plazo que tienen 105 

sujetos Obligados para cargar la información. En este subproceso interviene} primero nivel de atención} en los canales 

de atención telefónico y presencial. 
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USUARIO 

DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 

Y VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

Entrega ndenunda por posIbles inOJmpUmientos a las 
obligadones de tronsparencia realizadas en contra de los 
sujetos obligados de la Federación en oñcia1fa de partes del 
Instituto, y SI'! enlaza con la actividad 6 del procedimiento de 
atención vla presencial en instalaciones del CAS. 

Ofrece al usuario el seMejo para capturar la denunda vla 
telefónica. 

lEI usuario desea que a tmllés de Tel-lNAl se capture $U 

denuncie? 

SI: Captura denunda por posibles incumplimientos a [as 
obUgadones de tronsparencla realizadas en contra de los 
sujetos obligados de la FederacIón. 

Una vez capturada la envla a la Dirección Genelill de 
Atend6n al Pleno para su atendón. 
Se enlaza con la actividad 8 del procedimiento de atención 
vla telefónica. 

NO: se enla2a con la actIVIdad 8 del procedImiento de 
atención vla mlefónica. 

Mes: 08 Año:2016 Elaboró:CAS 

NO 

, , , , , , , , , 
: 
: , 

~""~~~"'~_:J-------------------~ 
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN 
V VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 

DIRECCiÓN DEL CENTRO DE ATENCiÓN A LA SOCIEDAD 

8. DATOS DE CONTACTO Y HORARIO DE ATENCiÓN DEL CENTRO DE 

ATENCiÓN A LA SOCIEDAD (CAS). 

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 3211, Planta Baja, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, c.P. 04530, Ciudad de México. 

Asesoría presencial vIo por Correo postal: de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y 
viernes de 09:00 a 15:00 horas, en horario continuo. 

Tel-INAI: 01800-83 54324. 

Horario de atención: de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 horas y viernes de 09:00 a 15:00 
horas, en horario continuo. 

Correo electrónico: atencion@inaLorg.mx disponible las 24 horas del día y los 365 días del 
año. Las consultas recibidas por este medio fuera de horario hábil, se considerará como 
presentada al día hábil siguiente, a las 09:00 horas. 

El CAS contará con módulos itinerantes en el país, con la finalidad de acercar los servicios 
de éste Centro a la población en general a sus comunidades, instalándose de manera 
temporal en eventos que organiza el Instituto y otras instituciones públicas y privadas en 
las que se cuenta con una amplia participación de personas. 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/201Ei.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 
150/2016; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL JUICIO DE AMPARO 277/2016; SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN 
PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN RPD 0645/15, DE FECHA CINCO 
DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformalJ y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros. el artículo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, con plena autonomia técnica, de gestión, con capacidad para decidir 
sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable 
de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el artículo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforme a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). 

3, Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al dia siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
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Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

5. Que con fecha trece de julio de dos mil quince, el particular presentó mediante el sistema 
INFOMEX ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, una solicitud de acceso a datos personales, mediante la cual requirió tres tantos 
de copias certificadas de los documentos, estudios, y expediente clínico que se hayan 
formado en el año dos mil catorce en el Hospital General de Tacuba, con respecto a un 
derechohabiente finado. 

6. Que con fecha diez de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado, en respuesta a la 
solicitud de acceso a datos personales que le fue formulada, notificó al particular la 
disponibilidad de 276 fojas a certificar previa acreditación de su personalidad y 
representación legal, y pago de costos de reproducción; al efecto agregó el formato 
correspondiente, el cual consigna un monto de $4,692.00 (cuatro mil seiscientos noventa 
y dos pesos 00/100 M.N.). 

7. Que el diez de agosto de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado bajo el 
número RPD 0645/15, turnandose a la Comisionada Presidente Ximena Puente de la 
Mora. 

En ese sentido, como agravios la particular alegó el elevado costo de la reproducción de 
la documentación solicitada. 

8. Que el cinco de noviembre de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. emitió la 
resolución en el recurso de revisión identificado con la clave RPD 0645/15, resolviendo 
confirmar la respuesta emitida por el sujeto obligado, toda vez que se trata de una 
segunda solicitud, presentada por el mismo particular en un periodo menor a 12 meses, 
respecto del mismo sistema de datos personales. 

9. Que inconforme con la resolución de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, dictada 
en el expediente RPD 0645/15, la parte quejosa promovió juicio de amparo, radicándose 
en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con 
el número 277/2016, mismo que fue resuelto el siete de abril de dos mil dieciséis, 
determinando conceder el amp;¡ro para el efecto de que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 1) deje 
insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión radicado bajo el número de 
expediente RPD 0645/15, el cinco de noviembre de dos mil quince y; 2) emita otra, en la 
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que determine que el quejoso, por concepto de pago de derechos para la expedición de 
copias certificadas que solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, pague por cada hoja tamaño carta u oficio la cantidad de $ 1.00 
(un peso 00/100 moneda nacional), a fin de lograr una restitución de los derechos que 
indebidamente le fueron afectados. 

Lo anterior, porque a criterio del Juez del conocimiento, no existe una equivalencia 
moderada o razonable entre el costo del servicio y la cantidad que cubrirá el 
contribuyente, ya que el costo del servicio prestado por el Estado pasa a uno que incluye 
gaflancias, y, la correspondencia entre el servicio y la cuota, no puede entenderse de 
ningún modo como privado, por tanto, no debe perseguirse lucro alguno con la 
expedición de copias certificadas. 

Finalmente, concluyó el A qua, que se violó en perjuicio del quejoso los principios de 
proporcionalidad y equidad tributaria consagrados en el articulo 31 Constitucional. 

10. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales interpuso recurso de revisión, del que 
conoció el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión RA 150/2016, quien en sesión de fecha veintitrés de 
junio de dos mil dieciséis resolvi6 confirmar la sentencia recurrida. 

11. Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaciÓli y Protección de Datos Personales; 1) deje 
insubsistente la resolución dictada en el recurso de revisión radicado bajo el número de 
expediente RPD 0645/15, el cinco de noviembre de dos mil quince y; 2) emita otra, en la 
que determine que el quejoso. por concepto de pago de derechos para la expedición de 
copias certificadas que solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, pague porcada hoja tamaño carta u oficio la cantidad de $1.00 
(un peso 00/100 moneda nacional), a fin de lograr una restitución de los derechos que 
indebidamente le fueron afectados; se propone dejar insubsistente la resolución emitida 
en el recurso de revisión RPD 0645/15 de fecha cinco de noviembre de dos mil quince. 

12. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de cinco de julio de dos mil dieciséis, 
notificado el siete de julio siguiente, requirió al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, como a la Comisionada 
Presidente de dicho Instituto; para que en el plazo de tres días, remitan las constancias 
que acrediten el cumplimiento del fallo protector. 

13. Que el articulo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protecci6n de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
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las decisiones y funciones son competencia originaria del Plena del Instituto, asimismo 
que el articulo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

14. Que el Reglamento Interior establece en el articulo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

15. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su articulo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno 

16. Que en términos de las articulas 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracción 11.111 y IV del 
Reglamento Interior, la Comisionada Presidente propone al Pleno el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual en estncto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Décimo Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión RA 150/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Primero 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
277/2016; se deja sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 
expediente relativo al recurso de revisión RPD 0645/15, de fecha cinco de noviembre de 
dos mil quince. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecha y de derecho y 'con fundamento en 
10$ articulas 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como los articulas Transitorios Segundo, Octavo y Noveno del Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Politica de los 
Estadas Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; 3. fracción XIII y los transitorios 
Primero y Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;; 
29. fracción I y 31. fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111. Y 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite 
el siguiente: 

ACUERDO 
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PRtMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la 
ejecutoria de fecha veintitrés de junio dos mil dieciséis, emitida por el Décimo Segundo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 
RA 150/2016, misma que confirmó la dictada por el Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 277/2016; se deja sin efectos 
la resolución relativa al recurso de revisión RPD 0645/15 de fecha cinco de noviembre de 
dos mil quince, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUN 00.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RPD 0645/15, a la Comisionada Ponente, a efecto de 
que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el proyecto de resolución que en 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Infonmación Pública Gubernamental, dentro del término que el 
Juez Primero 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 Juez Primero 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 al fallo protector. 

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación Técrlica 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 INA!. 

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 ordinaria celebrada el trece de julio 
de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya 
lugar. 
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Ximena 'ente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado 

/ 

0"', M~'" ,,'" 
Comisionado 

~ 
~~'~~ 

RosendhíÍ/ ont rrey Chepov 

~~C-U:.<-:?' 
Comisio 

¡¿ 
atrici::~~yn Villa lobos 

cot;~-ada 

Comisiona 

, , ; z",~;ro. ,,-?~~=-L-=U=iS"'-"'G"u"'s'"t"a:::v"'o---'4'ír:¡a'-N-o~~~ie~g=a=-==-=-
[ Co', rnador Técnico ~el Pleno Coordinador de Protección de Datos 
1 Personales 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT~PUBI'13~07·2016.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrad~ el 13 de julio de 2016, 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
003/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el quese reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano!;:, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
FederaCión contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso," la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de ia Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismu 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 Sl.i interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT
PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción 
XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de 
sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los 
organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos 
de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de lail Entidades 
Federativas. 

10. Que el 04 de julio de 2016, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el 
que textualmente señaló: 
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"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 
2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Ja[isco 
y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo 
adjunto al presente." 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 003/2016 
del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATR/NOTlJALl05/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a sí misma, para los efectos procedentes, en 
términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los 
Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el 
correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de 
acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 95, 
punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este Instituto el 
recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo enviado por su 
Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Art[culo 95. Recurso de Revisión - Presentación 

1. E[ recurso de revisión debe presentarse ante [a Unidad del sujeto obligado o ante 
el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando e[ sujeto 
obligado cuente con e[ sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los 
quince días hábiles siguientes, según e[ caso, contados a partir de: 
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1. La notificación de la respuesta impugnada; 
11. El acceso o la entrega de la información, o 
111. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para 
permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá 
notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de 
que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de 
atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley 
General." 

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remlSl0n realizada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, 
punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el 
contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del 
tenor siguiente: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dlas, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá 
dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una 
disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, 
se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los 
efectos del presente acuerdo. 

4. En ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en 105 

casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a 
partir de que sea interpuesto el recurso. 

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral 
Noveno de 105 Lineamientos Generales, mismo que refiere: 
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"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de 
aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo 
garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea 
interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad 
federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la 
notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se 
reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al 
organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado 
presidente. " 

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone 
lo siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa 
solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de 
que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en 
automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el 
carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho 
dispositivo se encuentra inmerso en el Capitulo 11 de los Lineamientos Generales 
denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO 
GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capitulo alguno que 
r'egule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo 
garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el 
ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta 
por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, 
sin que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 
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8. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, 
no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de 
los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes, 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado 
relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en 
comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el 
trámite desarrollado en la normatividad invocada. 

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra 
también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el 
Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que 
deben actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN 
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, 
esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción 
normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el 
Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente 
de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, 
la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que 
se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto qlle originalmente no le 
correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el 
arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a 
quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por 
parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de 
interés y trascendencia. 
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11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia 
del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al 
artículo 6' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mí! catorce, en donde no 
se dejó duda alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo 
siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten."1 

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo e.! asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de 
esta facultad. 

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el29 de 'enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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Fórrnula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción 
IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inforrnación 
Pública el nueve de rnayo de dos rnildieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en la ley General. .. " 

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. lXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTicULO 105, FRACCiÓN 111, 
DE lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR 
PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal 
Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos 
de apelación que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los 
Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador 
de la Constitución el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada 
facultad de atracción por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que 
procederá de manera discreta y racional, atendiendo para ello al interés 
constitucional de la Federación como parte de la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario 
del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoria 
de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda." 
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17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es 
coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y 
el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido 
por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos 
Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a 
la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse 
omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite 
a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino 
de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no 
implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local. 

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y 
2. El caso revista interés y trascendencia. 

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capitulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 
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21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en 
los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté 
en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la 
facultad de atracción. 

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante de la Entídad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para 
efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará 
que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

25. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este 
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Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco 
días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

27. Que superado todo 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. 

28. Que a manera de contexto, resulta 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 dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

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 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 intrfnseca del caso, tanto juridica como 
extrajuridica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto 
"trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asi reftejar el carácter excepcional 
o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente juridico. Además, la 
trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos 
por su interdependencia jurldica o procesal; esto es, aquellos que están 
relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a 
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las consecuencias jur[dicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer [a 
facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y 
VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a 
juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza· intrínseca 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 entrañaría la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la cc¡mplejidad sistémica de los 
mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío mazo Secretario: Miguel Ehrique Sánchez Frias. 
Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcla 
Vi llegas. Po~ente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de 
cuatro votos. Disidente: José Ramón Coss[o Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. 
Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel 
Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de rnarzo de dos milocha." 

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
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atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que 
debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de 
requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: 
unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales 
como: "gravedad" l "trascendencia!lt tlcomplejidadll, lIimportanciall o lIimpactoll, 
Todavla, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés 
de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de 
poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los 
sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación polftica que generará el 
asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y 
estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajuridico 
(trascendencia histórica, polltica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que 
para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e 
"importancia", c.omo notas relativas a la naturaleza intrinseca del caso, tanto juridica 
como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto 
"trascendencia" para asi reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará 
la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio 
será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqul se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente 
para referirse a 'unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podria atraer para su conocimiento 
asuntos ", .. que por su interés y trascendencia asl lo ameriten" (articulo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la 

13 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/05/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
003/2016 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido 
referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo 
de la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambígüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predícado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de 
los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podria establecerse una directriz, según la cual los casos concretos 
que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un 
lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurldica, histórica, 
política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes 
debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas 
comunes de solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto 
de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la 
incompetencia de este Alto Tribunal ( ... )" 

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurldica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran rele'/ancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté 
relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacíonado 
con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, 
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delitos de [esa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, 
pO[itico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando [a materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podria repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar [a tutela efectiva del derecho de acceso 
a [a información y protección de datos personales en posesión de [os sujetos 
obligados o bien, que supondr[a [a fijación de un criterio jurldico sobresaliente para 
casos futuros o [a complejidad sistémica de [os mismos. 

La valoración de elementos, as! como [os razonamientos que realice e[ Instituto 
sobre un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios 
orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a [os 
criterios referidos en [os presentes [ineamientos.". 

31. Que delnumera[ cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

• Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídícos 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. 

32. Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pL!es debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancíal en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un críterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de .Ios mismos. 

33. Que 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 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción ótorgada de manera discrecional'a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los 
articulos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 
a 188 de la Ley General, 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 ellnsiituto. 

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, 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 la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados e~tablecerían 

organismos autónomos, especializados, imparoiales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a 1:3 información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, 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 ese derecho correspondía 
a los organisrnos garántes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica 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 realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, corno 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 1 a./J. 
27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instit:Jto hizo suya a través de los 
Lineamientos Generales que ernitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el 
ámbito de su competencia. 

36. Que delimitado. el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación 
de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio 
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origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a 
elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes 
respectivos. 

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día diecisiete 
de mayo de dos mil dieciséis, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, 
y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus 
bases3. . 

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 ap;'obado el veintitrés de junio de 
dos mil dieciséis, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con 
los nombres de los participantes para ocupar el cargo de comisionado en el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a 
que se hace referencia en la solicitud. 

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede', se declaró 
desierta la convocatoria en mención. 

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado 
el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se emitió la nueva convocatoria para elegir a 
los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad Federativa5

. 

37. Precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los 
aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remi\ido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular solicitó la siguiente información: 

3 El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016. del cual también se puede desprender que existió el acuerdo 
legislativo antecedente. esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en 
hUp://www.itei.org.mxlv3/documentos/art8-9/convocatoria _comisionados _ 2016.pdf 
4 El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la antsrior convocatoria y en que aparece 
como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en 
hUp://www.congresojal.gob.mxlsites/defauIUfiles/convocatorias/AL599-LXI-16 . pdf 
5 Este acuerdo se puede consultar en el enlace hUp://www.itei.org.mxlv3/documentos/art8-
9/segunda_convocatoria.pdf 
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"Quiero saber si Ricardo de Alba, recibió expedientes para aspirantes a 
Comisioonados dellTEI." 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección 'de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

C. Solicitante 
Presente 

[ ... ] 

"Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2016 

... En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la 
normatividad aplicable1. 2 Se hace de su conocimiento que el C. Ricardo Alfonso de 
Alba Moreno, colaboró en la recepción de dos expedientes de aspirantes en la 
primera convocatoria. En ese orden de ideas se pone a su disposición la "Relatoria 
de la Participación del Consejo Consultivo en el Proceso de Elección de 
Aspirantes a Comisionados del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" en la cual 
usted podrá conocer a detalle el proceso de selección de Dos aspirantes a 
Comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, en el siguiente hipervlnculo: 

http://www.itei.org.mxlv3/documentos/consejo_consultivo/proceso/relatoria_deJa_p 
articipacion_del_consejo_consultivo_en_el_proceso_de_eleccion_de_comisionados 
.pdf 

[ ... ]" 

4.- Al consultar el enlace proporcionado en la respuesta mencionada se advierte que 
efectivamente, como ahí se menciona, aparece (8 la fecha y hora en que la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
realizó la consulta mientras elaboraba el estudio preliminar [11 :58 del día ocho de julio 
de 2016]), el documento denominado "RELATORíA DE LA PARTICIPACiÓN DEL 
CONSEJO CONSULTIVO EN EL PROCESO DE ELECCiÓN DE ASPIRANTES A 
COMISIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE 
JALISCO", de cuyo contenido, entre otra información es posible obtene.r una tabla 
cuyas columnas contienen los datos siguientes: 

1. Folio. 
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6. Fecha de recepción de documentos. 
7: Hora. 
8. "Recibió". 

5.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación 
anexa al correo que se remite por parte del Organismo. Garante, aparece el documento 
"ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN" fechado el veintinueve de junio 
de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente: 

"ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del2016 

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 
2016 por el C.javier Zavala, respecto de la solicitud RR00038916 en contra de se 
anexa inconformidad, por el supuesto señalado en la fracción del articulo 93 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por 
parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Lo anterior con fundamento en los articulas 6° y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los articulas 4°, 9° Y 15 de la Constitución Política del 
Estado Jalisco; y el articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios." 

En la impresión del documento con título "Registro del recurso de revisión", que envió 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, especificamente en el apartado de 
"Descripción de su inconformidad", el recurrente especificó: 

nSe anexa inconformidadll
, 

y posteriormente aparece la leyenda "No hay archivo adjunto". 

38. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la 
naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de 
inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los 
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Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los 
supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6', apartado A, fracción 
VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta 
que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud consistió en si Ricardo de 
Alba recibió expedientes de aspirantes para participar en el proceso de selección de 
comisionados del propio Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvinc'Jlarse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se 
dio acceso al ahora recurrente a un enlace para su consulta, para ponerle a su 
disposición la expresión documental que sustentara la respuesta. 

40. Que con es.a respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, y 
3.- Que, además, es posible consultar en forma digitalizada la información, desde 
luego accediendo al enlace que puso a su disposición en la propia respuesta. 

41. Que entonces, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no 
se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y 
el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza juridica o fáctica permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevanc:a reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, tar.lbién como 
requisito sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, 
tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o 
complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de 
acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio 
jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

42. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de fo·rma común, pues se está en presencj;:¡ de un asunto en que se puso 
a disposición un enlace electrónico en el cual era posible consultar la información, con 
su correspondiente expresión documental, lo cual hace injustificable la inte!"Vención de 
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este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le. corresponde conocer de forma 
original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que existió claridad 
para el sujet<;l obligado por cuanto al carácter público d~ la información solicitada. 

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

44. Que en abono a lo anterior, es posible advertir de la Ley Estatal que en su Título Sexto 
denominado "De los Recursos y de la Facultad de Atracción", se encuentra el Capítulo 
I que regula "Del Recurso de Revisión". En el artículo 96 se prevé lo siguiente: 

"Articulo 96. Recurso de Revisión - Escrito inicial 
1. El escrito de presentación del recurso de revisión debe contener: 

1. Autoridad ante quien se impugna, que es el Instituto; 
11. Nombre o seudónimo de quien lo promueve; 
111. Sujeto obligado que conoció de la solicitud de acceso a la información pública o 
emitió la respuesta que se impugna; 
IV. Número y fecha de la respuesta que se impugna; 
V. Argumentos sobre las omisiones del sujeto obligado o la improcedencia de la 
respuesta, si lo desea; 
VI. Nombre y domicilio del tercero afectado, en su caso, asi como razón de la 
afectación, y 
VII. Lugar y fecha de presentación; y 
VIII. Correo electrónico o domicilio para recibir notificaciones. 
2. En caso de haber proporcionado domicilio, las notifica~iones se realizarán por 
correo certificado. En caso de no señalar correo electrónico ni domicilio las 
notificaciones se harán mediante estrados electrónicos. 

3. Al escrito de presentación del recurso de revisión debe acompaliarse copia de la 
solicitud de información pública presentada Y. en su ca.so, copia de la respuesta 
impugnada. 

4. Al escrito de presentación del recurso de revisión puedE> acompañarse copia de los 
documentos públicos o privados que sustenten sus argumentos o indicar el lugar de 
consulta de los primeros. 

5. El Instituto subsanará las deficiencias del recurso interpuesto." 

45. Que del numeral acabado de copiar se desprende que como parte de los requisitos 
del recurso de revisión, se encuentran los argumentos sobre las omisiones del sujeto 
obligado o la improcedencia de la respuesta. Y en ese requisito específico se hace la 
aclaración de que sólo debe contenerse, si así lo desea el recurrente. 
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46. Que de tal manera, al ser optativo para el particular la formulación de los argumentos 
que sustentan sus pretensiones en el recurso, según se advierte del texto del artículo 
96, punto 1, fracción V, y ante la omisión de ese requisito, no se aportan elementos a 
través de los motivos de inconformidad que permitan arribar a una determinación 
contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y 
trascendencia del asunto. 

47. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó un 
enlace en que, según su dicho, era consultable la información solicitada. 

48. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada, es que la labor se ciréunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

49. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues 
el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa 
que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran 
para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder coniar con los 
elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

50. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 
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ATRACCiÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO 
OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL 
FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar 
el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi los actos reclamados, sus 
antecedentes, las garantlas individuales que se señalan como violadas y en los amparos 
en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios 
para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre 
el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que 
actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Solls. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

51. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se 
advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 'Ia gravedad del tema, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, toda vez que se está en presencia de un caso en que para dar respuesta 
se remitió a la consulta de un link en que podría consultarse, lo cual por sí solo no se 
cree que justifique ese interés pero además, la omisión del recurrente de expresar 
motivos de inconformidad hace que no se cuente con elementos adicionales a la 
solicitud y a la respuesta para estimar el interés referido, 

Sin dejar de advertir que tampoco existe alguna disposición normativa que obligue al 
particular a desarrollar motivos de inconformidad para demostrar el interés y 
trascendencia de su recurso pero, se repite, al no ex!stir tampoco esa obligación al 
momento de interponer el recurso es por lo que esta valoración se hace sin agravios 
de por medio. 

52. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia 
del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
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tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurldico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta 
consistente en la consulta del link .mencionado y, en todo caso, la conteldualización 
del asunto parece indicar que la litis se circunscribiría a determinar si con la consulta a 
ese enlace se satisface o no lo solicitado por el particL!lar, desde luego, en opinión de 
este Instituto y a reserva de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa 
opinara distinto al momento de resolver. 

53. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que. simplemente se combate una respuesta que en 
apariencia no niega la información solicitada, sin que SI3 aporten mayores argumentos 
por parte del recurrente al formular su impugnación. 

54. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I 
del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

55. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

56. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

57. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
Xi mena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo 
garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a 
consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto dl3la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, 
y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo 
Noveno 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, 
asi como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número 003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los 
términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique 
el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación 
del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del 
recurso de revisión número 003/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el 
cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente 
determinación. . 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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. 

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

Asi lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personale", con los votos a favor de los 
Comisionados Xi mena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov,con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis'. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Osear MauriclO GuerFa Ford 
Comisionado 

y-----
Joel sal2tez 

Comisl o 

-.. ----=j::¡:;:¡::.-:lruJ i¡--l' -
;iZjJ~'_ 

l' ,.'. {' / 

...... ;;=c~--T'r·., / ¿\J, 
''''=-F-ederico !1'UZ

f
' ~J1¡Tamayo 

Coordin'ldor del S.e.cr á. rjado Ejecutivo del 
Sistema Nacional· eirrS'nsparencia 

I , 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.07, aprobado' por mayoria en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el13 de julio de 2016, 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADlANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO 003/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO, 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos 
mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
003/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunran los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo COIl el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder esle Instituto frente a la 
notificación realizada por el Institulo de Transparencia, Información Pública y Prolecció 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 003/2016 
considero necesario analizar la naturaleza juridica de la facultad de atracción a la luz d I 
marco juridico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, 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, 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalídad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de umi atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

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, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una peticíón 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 INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dfas, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado 
en el artículo 182 de la Ley General. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprObado por mayoría se señala en el 
considerando 7 que "aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' 
por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], 
... no se advierte capítufo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automáti 
para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de seto 
obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atene se a 
que se realíce de forma irrestricta por solicitud expresa de/ organismo gar nte, o 
bien, de oficio por parte de/Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos 

1 Las tres caracterlsticas anteriores se desprenden de la iurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está reiertda a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por anal091a a la que debe realizar este Instituto. 
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opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un 
asunto para que sea atraído." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Así, la normatividad analizada lleva a concluir que la Constitución no atribuye al INAI la 
facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los 
órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de 
transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al 
referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma 
Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución l .. ,), sino únicamente sobre las 
resoluciones de Jos recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio si órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondria que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 

¡,
onstitUCiona. 1, prevista en el articulo 124, que establece que todas las facultades que no 
stén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "independientemente de 
! que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que 

solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que se 
está frente a un supuesto en que se pone 8 consideración la posibilidad de que este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernaci6n y de Antlcorrupci6n y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado," 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el articulo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se /imitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 25 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar," 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el 
sentido 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" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de sta, el 
párrafo segundo del artículo 182 -así como el correlativo 95, punto 2, de I Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus, unicipios, 
deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la 
naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando 
la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente debe hacer de 
conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del 
recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, 
derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto 
de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su 
facultad de atracción, 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaria infringiendo el principio de 
legalidad3 , y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General, asi como el diverso 95 
punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente 
Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que 
obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de 
atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la 
información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local. pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaria mutando la facultad de atracción oficiosa de 

¡ste organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATANDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACION CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o,A,51 K (1 Da.) 
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tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 

locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuardO n' 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascende 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su natúraleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

4 Articulas 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es asi ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del ¡¡rtículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, yel artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de tos recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendria razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el articulo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

f:al circunstancia víene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio ya petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal, 

) 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 
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Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoria y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''5. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 dias hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Q Inta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones de! lena 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 

, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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voto disidente, con la decisión adoptada por mayoria de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

003/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 

VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud 
del Organismo Garante de Jalisco. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 003/2016, del indice Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo 
siguiente en relación con la interpretación del articulo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo gar'lnte, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 
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2. Del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

al Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

bl En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4, Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto, 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten, 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 
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La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local. y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 

recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Articulo 181. El Pleno del Instituto, cuando asl lo apruebe la mayorla de sus 
Comisionados, de ofi.cio 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 asi lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 

nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atrC\cción ante ellNAI 

dentro de 105 tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 

capitulo. podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
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'. Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comísíonados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, Asf COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

xv. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente 'de resolución 
que por su interés y trascendencia asi lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados. puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
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entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

,. Por su interés, cuando la naturaleza jurldica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, polltico o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podria 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 supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes pOdrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dias contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
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conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa, 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo, La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema ,de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudío preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
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federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera flsica dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habifitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción réalizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábif siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

1, El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la . facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
/11. Dentro de los cinco dlas hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
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estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dlas, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Proteccíón de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
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su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior. se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 003/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que 
regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a 
este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por 
su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios 
organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación.a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y 
documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco [ ... J". 

En el articulo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente: 

En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea interpue"to 
el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho 
recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en 
una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto 
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el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las 
razones por las que considera que el recurso de revisión 003/2016 reviste un interés y 
trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga. 

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no 
dentro del plazo legal previsto para ello. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es 
decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un 
recurso de revisión podria ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraldo, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, 
en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud 
de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una 
caracteristica especial. 

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo 
dispuesto en el articulo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece: 

Articulo 95. Recurso de Revisión - Presentación 
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2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea 
interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

sr bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el 
escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el articulo 182 de la Ley General de 
Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea 
el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de 
tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el articulo 
citado en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se 
desprende que en este último articulo se excluye de las atribuciones del organismo 
garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que 
dicho Instituto sea el sujeto recurrido. 

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente 
que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de 
revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene 
competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del 
organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes 
y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz 
del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la 
respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso 
presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo 
garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su 
parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos. 
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En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular 
sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la 
garantía del derecho de acceso a la información. 

~ 
Osear Mauncío Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a'la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 003/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de DatoS Personales del Estado de Jalisco; votado en la 
sesión plenaria de fecha 13 de julío de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracci6n para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 003/2016, del índice del InstitUTO de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Esl.ado de Jalisco, 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6° constitucional, inciso¡:¡), fracción VIII, la ,facultad de jt 
atracción únicamente se podrá ejercer cLlando s·e CUmplan dos reql,lisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recursq; y" dos, sea ,de ofiCio o a petición fundada del 
O:rgano garante. , ' " " ' , 

Ahora bien, 'en ei Capí'tulo 111 ,de la Ley GeneraYde Transparencia y Acc.eso a la 
InformaCióli Pública., se regula la facultad de atracclóniniciandú en el artfculo 181, 
él ct,lal es consistente con lo previstó en la Con,,?Utución, ,porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse, de óficlo O a pelición' de los ,orga,nismos 
garantes y acreditarse que él caso reviste trasce~dencia eintérés, 

Por otro lado, debe considerarse ql.je en los UnDamiento§ Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, ejel7a la facultad ,de atracci6n, as! ¡;omo los procedimieritos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo U,'1eamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de ':a facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en fa Ley Gen~'ral de Transparencia JI Acceso a 



Instituto NSclonal de 
Transparcncfu, Acceso a la 
Informa~¡6n y Protección de 

Datos P~rsona.lcs 

Organismo Garante q!le solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de. Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATRfNOTfJAU05/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
003/2016 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

la Información Pública, por .10 que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de :egalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad deitema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la. fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Genera/es. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 J. de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentara que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que ·su resolUción podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela Bfectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capitulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraldo automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraria obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6" constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salasj).l;~~ 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
005/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la ínformación pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece 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. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT
PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres 'de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción 
XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de 
sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los 
organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos 
de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Titulo Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el 04 de julio de 2016, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el 
que textualmente señaló: 
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"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 
2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo 
adjunto al presente." 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 005/2016 
del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATR/NOT/JAL/07/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día 
04 de julio de 2016 al Cornisionado Francisco Javier Acuña Llamas, para los efectos 
procedentes, en térrninos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo 
de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el 
correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de 
acuerdo al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 95, 
punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este Instituto el 
recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo enviado por su 
Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación 

1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante 
el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto 
obligado cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los 
quince días hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de: 

1. La notificación de la respuesta impugnada; 
11. El acceso o la entrega de la información, o 
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111. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para 
permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá 
notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de 
atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley 
General." 

2. Que como se puede apreciar, si bien 'es cierto que la remlslon realizada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, 
punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el 
contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del 
tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá 
dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una 
disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, 
se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los 
efectos del presente acuerdo. 

4. En ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en los 
casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a 
partir de que sea interpuesto el recurso. 

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de 
aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo 
garante, en un plazo que no exceda de tres dfas contados a partir de que sea 
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interpuesto; de conformidad con la normativa intema aplicable para cada entidad 
federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la 
notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se 
reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al 
organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado 
presidente. " 

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone 
lo siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de .Ia facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos," 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa 
solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de 
que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en 
automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el 
carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho 
dispositivo se encuentra inmerso en el Capitulo 11 de los Lineamientos Generales 
denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO 
GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", Y no sé advierte capitulo alguno que 
regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo 
garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el 
ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta 
por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, 
sin que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraido. 

8. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, 
no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de 
los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes, 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado 
relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso de revisión en 
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comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el 
trámite desarrollado eilla normatividad invocada. 

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origén concurra 
también con el carácter de sujeto Obligado al recurso, éste debe ser atraído por el 
Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que 
deben actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Titulo Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN 
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraido automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, 
esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción 
normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el 
Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente 
de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, 
la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que 
se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le 
correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el 
arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a 
quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por 
parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de 
interés y trascendencia. 

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el articulo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia 
del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda 
alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 
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"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de 
esta facultad. 

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción 
IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley GeneraL.;" 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. lXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTicULO 105, FRACCiÓN 111, DE lA 
CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE lA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación que 
se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en los 
procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de 
este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, 
atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la 
controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal Unitario 
del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 2003. Mayoría 
de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román Palacios. 
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda." 

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es 
coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y 
el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
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nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria que haberse atendido 
por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos 
Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a 
la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse 
omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite 
a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino 
de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no 
implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local. 

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y 
2. El caso revista interés y trascendencia. 

20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en 
los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté 
en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la 
facultad de atracción. .. 

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se. advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligaCión, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para 
efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará 
que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

25. Que de ahi se considera que el Organismo Garante .de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fun¡jar y motivar su actuar. Caso contrario, si .el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este 
Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco 
días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

27. Que superado todo 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. 
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28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas caracteristicas, 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 dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a.lJ. 27/2008 

. Página: 150 

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 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 intrínseca del caso, tanto jurídica como 
extrajurldica, para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto 
"trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asl reflejar el carácter excepcional 
o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente jurídico. Además, la 
trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan algunos asuntos 
por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que están 
relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que atienda a 
las consecuencias jurldicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y 
VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución POlftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a 
juicio de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca 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, 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 revista un carácter 
trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 
2006. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García 
Villegas. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez 
Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo 
Séptimo Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayorla de 
cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Jaime Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicítante: Segundo Tribunal Colegíado en 
'. Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuitp. 29 de agosto de 2007. 

Cinco votos. Ponente: Sergio A. Va lis Hernández. Secretario: Miguel Ángel 
Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. 
Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de veintiséis de rnarzo de dos milocha." 

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que 
debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de 
requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: 
unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales 
como: "gravedad", IItrascendencia", "complejidad!!, "importancia" o "impacto". 
Todavía, dentro de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés 
de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de 
poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los 
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sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el 
asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y 
estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayorla de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoria o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurldico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajuridico 
(trascendencia histórica, politica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos critedos, puede estipularse que 
para referirse al aspecto cualitativo se 'utilicen los conceptos "interés" e 
"importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica 
como extrajurldica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto 
"trascendencia" para asi reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará 
la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio 
será eminentemente juridico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqui se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente 
para referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación podria atraer para su conocimiento 
asuntos "". que por su interés y trascendencia así lo amerite!)" (articulo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la 
Constitución), no parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido 
referirse al mismo concepto utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cLlal hubiera optado, seguramente, por el empleo 
de la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqul se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio juridico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de 
los limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 
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De este modo, podrfa establecerse una directriz, según la cual los casos concretos 
que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un 
lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uuridica, histórica, 
politica, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes 
debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas 
comunes de solución que se adoptan ordinariamente. 

Asi, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto 
de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la 
incompetencia de este Alto Tríbunal ( ... )" 

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que 'el Instituto,a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

1. Por su ínterés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales 
en posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté 
relacionado con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado 
con actos que constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, 
delitos de lesa humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, 
politico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es 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 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. 

La valoración de elementos, así como los ra~onamienios que realice el Instituto 
sobre un caso en concreto, no podré revestir por sólo este hecho criterios 
orientadores definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los 
criterios referidos en los presentes lineamientos.". 
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31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

• Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos 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. 

32. Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza juridica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sl)stancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar ele 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. 

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los 
artículos 6", apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 
a 188 de la Ley General, 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. 

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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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 la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, 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, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, 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 ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica 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 realizarse' a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características 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 1 a.lJ. 
27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los 
Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el 
ámbito de su competencia. 

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación 
de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio 
origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a 
elección de dos Comisionados Ciudadanos dellnstitutode Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes 
respectivos. 

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día diecisiete 
de mayo de dos mil dieciséis, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, 
y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus 
bases3

. 

3 El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo 
legislativo antecedente; esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en 
http://www.itei.org.mxlv3/documentos/art8-9/convocatoria_ comisionados_20 16. pdf 
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3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de 
dos mil dieciséis, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con 
los nombres de los participantes para ocupar el .cargo de comisionado en el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a 
que se hace referencia en la solicitud. 

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede', se declaró 
desierta la convocatoria en mención. 

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado 
el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se emitió la nueva convocatoria para elegir a 
los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad FederativaS. 

37. Precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los 
aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular solicitó la siguiente información: 

"Hora, dla y minutos con segundo en los que Ricardo de Alba presentó su 
documentación para participar como Comisionado, quien se la recibió y las 
constancias que acrediten su recepción." 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco .. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

c. Solicitante 
Presente 

[ ... ] 

"Guadalajara, Jalisco, a 28 de junio de 2016 

" ... En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la 
normatividad aplicable'. Se hace de su conocimientc que de acuerdo con el 
"ACUSE DE RECIBO DE DOCUMENTACiÓN PARA PARTICIÁR EN EL PROCESO 

4 El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece 
como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en 
http://www.congresojal.gob.mxlsites/defauIUfiles/convocatorias/AL599-LXI-16. pdf 
5 Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.itei.org.rnxlv3/documentos/artB-
9/segunda_convocatoria.pdf 
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DE RENOVACiÓN DE COMISIONADOS DEL INSTITUO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES". el 
expediente del C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno, consta que se recibió a las 
10:55 horas del día 06 de junio del año en curso, por el C. Emiliano Briseño 
Castellanos, Técnico Especializado en Procesos de esta Institución. Sirva para lo 
anterior el acuse antes mencionado. . 

[ ... ]" 

Además, adjuntó a las constancias como respaldo a dicha respuesta una imagen. 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN" 
fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente: 

"ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del2016 

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 
2016 por el C.javier Zavala, respecto de la solicitud RR00039116 en contra de se 
aneza inconformidad, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por 
parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Lo anterior con fundamento en los artículos 6' y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los articulas 4', 9' Y 15 de la Constitución Política del 
Estado Jalisco; y el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Es una burla que quien le recibió los papeles es amigo incondicional de Ricardo de 
Alab quien además es amigo y empleado del Secretario Ejecutivo, 

El Secretario Ejecutivo a través de sus empleados le recibió el expediente a Ricardo 
sin excusarse. Lo que evidencia el conflicto de intereses. 

La respuesta no la firma el titular de la unidad de transparencia y se me niega la 
información" 

38. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la 
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naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de 
inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los 
Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por acreditados los 
supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción 
VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta 
que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en quien 
certificó la cédula a Ricardo de Alba para participar en el proceso de selección de 
comisionados del propio Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se 
dio ac::ceso al ahora recurrente sobre los datos requeridos y además se adjuntó la 
expresión documental que sustenta dicha respuesta, consistente en el oficio 
UT/1159//2016. 

40. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, y 
3.- Que, además, era posible adjuntar un documento digitalizado en apoyo a la 
respuesta. 

41. Que entonces, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no 
se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y 
el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de· trascendencia, también como 
requisito sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, 
tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o 
complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de 
acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio 
jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

42. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que además 
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de que se le dio respuesta haciendo uso de texto, también se adjuntó una copia 
digitalizada con que se pretendió demostrar lo dicho, lo cual hace injustificable la 
intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde 
conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que 
existió claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información 
solicitada. 

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

44. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el 
interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su 
inconformidad, esencialmente, en que se le niega la información, a pesar de que en 
forma cOncurrente emite algunas consideraciones a la luz del contenido de la 
respuesta proporcionada; por lo cual la litis, al menos en apariencia, sólo se 
circunscribiría a determinar si se proporcionó o no la información materia de la 
solicitud lo cual, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o 
atípico, y la propia publicidad de la información no parece estar sujeta a debate pues, 
se repite, al darle respuesta el sujeto obligado adjuntó una constancia que contenía la 
información solicitada. 

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó datos 
relacionados con la materia de la información solicitada. 

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

47. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues 
el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa 
que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran 
para examinar el asunto relativo en su totalidad, é'. fin de poder contar con los 
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elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

48. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: . 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLl/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO 
OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL 
FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar 
el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus 
antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos 
en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios 
para decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre 
el fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que 
actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis." . 

49. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de interés, pues no se 
advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federatíva permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se 
combate una respuesta aduciendo que no fue entregado lo solicitado. 
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50. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia 
del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de .acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda. vez que hubo una respuesta a 
la cual, incluso, se anexó una constancia con que se pretendió sustentar dicha 
respuesta. 

51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta 
aduciendo que no fue entregado lo solicitado. 

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Feperal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que .Ie resulten aplicables. 

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

55. Que en términos del artículo 21 , fracción .11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, en ejercicio de la facult¡¡des conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexic¡¡nos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción V.III, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, 
y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo 
Noveno 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, 
así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente;. 

, . -, '~~:~~i) , 

(;0;'" ACUERDO 
-,-, ... ', .... ' / 

PRIMERO. Se determina no ejefcer la facÜlta¡:j de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número 005íZ016, . det' ír¡dis;e del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Pésoríales del Estado de Jalisco, en los 
términos de los considerandos que forman parte integraYdehpresente Acuerdo. 

'.~\./ /:.-

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del .P1~rio para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique 
el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación 
del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del 
recurso de revisión número 005/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el 
cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente 
determinación. 

TERCERO. Se instruye a la CoordinaCión 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. 

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 acordaron, por mayoria, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Xi mena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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yu i Zuckerman Pérez- Feder!¿o G-~lm' n Ta~yo 

l Co¿rélinador Técnico del Pleno Coordinador den§ed!ret~riado Ejecutivo del 
Sistema Nacionál efe Transparencia 

/ti 
I 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.08, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016. 
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Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO 005/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (¡NAI), celebrada el trece de julio de dos 
mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
005/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 005/2016, 
considero necesario analizar la naturaleza juridica de la facultad de atracción a la luz del 
marco jurldico que la regula. 

Conforme al articulo 60 Constitucional, inciso A, fracción VIII, 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 ° a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrinseca del caso, revista un ínterés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, 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 INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del articulo 182 de la refericja Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dJas, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.'; lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Est¡adO 
de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalad 
en el artículo 182 de la Ley General. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se senala en el 
considerando 7 que "aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' 
por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], 
... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' 
para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto 
obligado pues entado caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a 
que se realice de forma ¡rrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o 

1 Las tres caracterlsticas anteriores se desprenden de la jurisprudencia. con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."'. que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracleristicas aplicables por analogla a la que debe realizar este Instituto. 
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bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos 
opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un 
asunto para que sea atraido," 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia, 

Es decir, la Constitución no atribuye al INA! la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución ( ... J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés O relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

f 
Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 

. no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados, 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo, se establece "independientemente de 
que el Organismo Garante de fa Entidad Federativa no haya referido expresamente que 
solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que se 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y ParticipaciÓl'l Ciudadana en Materia de Transparencia. 

4 



IIlS[ÍlI1l0 Naciona! de 
Tnmsparencia, A.ct:eso !l In 
'nronll~ci6n y Pro!~cción de 

Dalos ?Cfsanalc::s 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de 
Dalas Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JALl07/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016 

está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el articulo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia. ", caso que, según lo previsto en el considerando 24 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucional s 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
parrafo segundo del articulo 182 -asi como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la 
naturaleza juridica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando 
la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente debe hacer de 
conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del 
recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, 
derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto 

5 



IllStituto Nacional dc 
Transparencia, Acceso a la 

InfonnllClón y Prol<!cdón de 
Datos PC13011ales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAU07/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016 

de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su 
facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaria infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General, asi como el diverso 95 
punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente 
Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que 
obligue a este Instituto a analiZar de oficio si se ejercita o no la facultad de 
atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la 
información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 

~
raCción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 

rganismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 
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Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraidos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de oonocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efecto 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si fre te a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y . studio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podrla existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al dia siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

!:eon independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 

I por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que ellegisladór únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 

4 Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de. recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoria y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Esta dos, dado que 
la aplicación de las nonnas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia'~. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el present o, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacion de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados, 

A 

/J /~/, ~/ ~) 
í Cano Gua, - na 
Comisioná'da 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

005/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 

VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud 
del Organismo Garante de Jalisco, 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 005/2016, del índice Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo 
siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales: 

1, El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído, 
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2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en lineas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior Se considere 
únicamente como una cuestión de trámite qUe Será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulas 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, sé desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

Pagina 4 de 17 



Instituto Nacional de 
Trallsparencia, Acceso :1 

la Información v Protección 
dI: Daws P~nwnales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAU07/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 005/2016 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llarrf)q-r~"'-,' 
. '''TT' 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes, Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de ofício 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 así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le. permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de ofícío podría c.onocer, 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 

dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo. el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad. que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información, 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar allnstítuto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instítuto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno asi lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de alracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
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entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11, Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es 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 protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondrla la fijación de un criterio jurldico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partír de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
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conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa, 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa, 

Noveno, El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa, 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente, 

Décimo, La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos, 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional, 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional. para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerímiento al organismo garante de la entidad 
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federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera fisica dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
1/. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
1/1. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordina.ción del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
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estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión ele Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capitulo de la Facultad de atracción a petición 

del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que asi está descrito en su definición. 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

cl De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de alracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten. tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
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su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en I.a materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto. por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 005/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que 
regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a 
este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por 
su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios 
organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y 
documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco [ .. .]". 

En el articulo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente: 

En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres oías, a partir de que sea interpuesto 
el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho 
recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en 
una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto 
el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las 
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razones por las que considera que el recurso de revisión 005/2016 reviste un interés y 
trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga, 

Lo anterior, aunado al estudio que debia hacerse en relación con su presentación o no 
dentro del plazo legal previsto para ello, 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
" darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 

.. Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que ei asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los articulas citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante, 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar. es 
decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un 
recurso de revisión podria ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico juridicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuiCio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, 
en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud 
de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud, 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una 
característica especial. 

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo 
dispuesto en el artículo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece: 

Articulo 95. Recurso de Revisión - Presentación 
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2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el 
escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de 
Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea 
el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el articulo 
citado en relación con el articulo 35, numeral 1 , fracción XXII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se 
desprende que en este último articulo se excluye de las atribuciones del organismo 
garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que 
dicho Instituto sea el sujeto recurrido. 

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente 
que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de 
revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene 
competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del 
organismo garante local, sino únicamente de aqUéllos que de ser el caso sean relevantes 
y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz 
del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la 
respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso 
presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo 
garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su 
parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y 
trascendencia asi lo ameriten, es decir, no de todos. 
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En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular 
sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la 
garantía del derecho de acceso a la información. 

0"" M'~" Foro 
Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Accesó a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 005/2016, del índice del Tnstituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, votado en la 
sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016. 

En relación con este caso, la mayoria de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 005/2016, del [ndice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disídente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 11/ de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el articulo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de alracción, así como los procedimientos intemos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser aoorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio b bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del articulo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolvera dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Caprtulo. (énfasis a~adido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley 
General podrra brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Titulo Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
reslllte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna. conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública yen los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
006/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimi'ento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a 
petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, 
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podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT
PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/1112015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción 
XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoria de 
sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los 
organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos 
de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 

2 



Instituto Nacional de 
'Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JALl08/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
006/2016 
Comisionada Ponente: María Patrícia Kurczyn 
Villa lobos 

Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el 
que textualmente señaló: 

"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el articulo 95 punto 
2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo 
adjunto al presente." 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 006/2016 
del índice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATRlNOT/JALl08/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día 
cuatro de julio de dos mil dieciséis a la Comisionada Areli Cano Guadiana para los 
efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo 
Octavo 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, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el tres de marzo de dos mil dieciséis .. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el 
correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de 
acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha doce de julio de dos mil dieciséis, la 
Comisionada Areli Cano Guadiana, a quien inicialmente se le habia turnado el asunto, 
determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado, al 
estimar que no existe una petición fundada y motivada para que este Instituto ejerza la 
facultad de atracción. 

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el doce de julio de dos mil dieciséis, a la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 
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CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente estudio preliminar, precisa 
señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el 
articulo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este 
Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo 
enviado por su Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Articulo 95. Recurso de Revisión - Presentación 

1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante el 
Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto obligado 
cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los quince 
dias hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de: 

1. La notificación de la respuesta impugnada; 
11. El acceso o la entrega de la información, o 
111. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para 
permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar 
al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea 
interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General." 

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remisión realizada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado articulo 95, 
punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el 
contenido del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del 
tenor siguiente: 

"Artlculo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este CapItulo, el Instituto motivará y fundamentará que eL caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 
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3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una 
disposición esencialmente igual al párrafo segundo del articulo 182 de la Ley General, 
se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los 
efectos del presente estudio preliminar. 

4. En ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en los 
casos en que el Organismo Garante de la Entidad F~derativa sea el sujeto obligado 
recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a 
partir de que sea interpuesto el recurso. 

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, 
en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone 
lo siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en 
el Anexo Dos de los presentes lineamientos" 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa 
solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar 
de que el referido numeral Noveno, pareciera regular una especie de "remisión 
en automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde 
además tiene el carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho 
de que dicho dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los 
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Lineamientos Generales denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A 
PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", Y 
no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de "remisión en 
automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud 
expresa del organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin 
que exista la posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar 
para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea 
atraído. 

8. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de 
la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos 
Generales aludidos, pues según se desprende de Jos antecedentes del presente 
estudio preliminar, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el 
sujeto obligado relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso 
de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con 
apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada. 

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra 
también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el 
Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que 
deben actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN 
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

10. Que adicionalmente, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, 
esto es, procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción 
normativa, en relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el 
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Instituto para conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente 
de que esa acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, 
la conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que 
se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le 
correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el 
arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a 
quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por 
parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de 
interés y trascendencia. 

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo ·182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia 
del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda 
alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(aquí si de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad 
de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la 
actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según' los 
aspectos de interés y trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal 
manera que lo excepcional no debe convertirse en la regla general que 
eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta facultad. 

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción 
IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley Genera!.." 

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE 
DE lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito 
en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia 
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asi lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el 
vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción 
por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera 
discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación 
como parte de la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayorla de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto 
Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier 
Ortega Pineda." 

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es 
coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y 
el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido 
por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos 
Generales que quedÓ copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a 
la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse 
omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite 
a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino 
de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no 
implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local. 

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y 
2. El caso revista interés y trascendencia. 
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20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

.• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en 
los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté 
en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la 
facultad de atracción. 

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto 
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atraerá y resolverá dichos recursos de reVISlon, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para 
efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará 
que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información", 

25, Que de ahi se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este 
Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco 
días, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud, 

26, Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones, 

27, Que superado todo 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, 

28, Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas caracteristicas, 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 dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguíente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J, 27/2008 
Página: 150 

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 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 

11 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
006/2016 
Comisionada Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

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 intrínseca del caso, tanto juridica como extrajuridica, para referirse al 
aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto 
cuantitativo, para asi reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la 
fijación de un criterio estrictamente juridico. Además, la trascendencia se deriva de la 
complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia 
juridica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre si de tal forma que 
se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y 
cada uno de ellos. Asi, para ejercer la facultad establecida en el articulo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, 
conjuntamente, los siguientes 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, 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 
revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que 
entrañaria la fijación de un criterio jurfdico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007 -PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoria de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 
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Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

29. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que 
debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de 
requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: 
unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad". "trascendencia". "complejidad". "importancia" o "impacto". Todavia, 
dentro de estas categorías. podemos encontrar otras derivadas; "interés de la 
Federación". "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", 
"trascendencia juridica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la 
sociedad", "interés derivado de la afectación politica que generará el asunto", "interés 
económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la 
sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoria de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoria o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurldico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurldico 
(trascendencia histórica, politica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", 
como notas relativas a la naturaleza intrlnseca del caso, tanto juridica como 
extrajurldica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto 
"trascendencia" para asl reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la 
fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será 
eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo Y. 
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por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente 
para referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podria atraer para su conocimiento asuntos 
" ... que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (articulo 107, fracciones V, 
inciso d), segundo párrafo y VIII. inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no 
parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo 
concepto utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lb que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, éaso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo 
de la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra' trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio juridico que pueda surgir del caso atraldo. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podria establecerse una directriz, según la cual los casos concretos 
que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un 
lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurldica, histórica, 
polltica, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes 
debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas 
comunes de solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto 
de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la 
incompetencia de este Alto Tribunal ( ... )" 

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 
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1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es 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 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. 

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios 
referidos en los presentes lineamientos.". 

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejer'cicio del derecho de acceso a la 
información" Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos 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. 

32. Que por su parte, respecto a la característica 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 o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente 
para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

Z Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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33. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rigido 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. 

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los 
artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 
a 188 de la Ley General, 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. 

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, 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 la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el articulo 116, 
fracción VIII, 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, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, 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 ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica 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 realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características 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./J. 
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27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los 
Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el 
ámbito de su competencia. 

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación 
de algunos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio 
origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a 
elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes 
respectivos. 

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día 17 de mayo 
de 2016, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, y se expidió 
nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus bases3. 

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el 23 de junio de 2016, 
específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con los nombres de los 
participantes para ocupar el cargo de comisionado en el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a que se hace referencia 
en la solicitud. 

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede4 , se declaró 
desierta la convocatoria en mención. 

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado 
el 23 de junio de 2016, se emitió la nueva convocatoria para elegir a los Comisionados 
del Organismo Garante de la Entidad FederativaS 

37. Que precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los 
aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

3 El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo 
legislativo antecedente, esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en 
http://www.itei.org.mxlv3/documentos/art8-9/convocatoria_ comisionados _2016.pdf 
4 El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece 
como uno de los participantes la persona a que se Ilace referencia en la solicitud, es consultable en 
http://www.congresojal.gob.mxlsites/defauIVfiles/convocatorias/ AL599-LXI-16.pdf 
5 Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.itei.org.mxlv3/documentos/artB-
9/segunda_convocatoria.pdf 
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1.- El particular solicitó la siguiente información: 

"Copia del examen a comisionado que realizó Ricardo de Alba." 
2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco: 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

C. Solicitante 
Presente 

[ .. ] 

"Guadalajara, Jalisco, a 27 de junio de 2016 

" .. En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la 
normatividad aplicable'. Se anexa al presente oficio copia del exámen solicitado ... " 

[ . .]" 

Además, adjuntó a las constancias como respaldo a dicha respuesta la copia del 
examen respetivo. 

Cabe hacer mención que, de acuerdo con el dicho del Secretario Ejecutivo del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa en el documento referido como "Informe 
de Ley", el examen de mérito se entregó al particular que pidió la información, con 
motivo del consentimiento expreso, por escrito, del C. Ricardo Alfonso De Alba 
Moreno. 

4.- El particular promovió recurso de revlslon en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN" 
fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente: 

"ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016 

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 
2016 por el C.javier Zavala, respecto de la solicitud RR00039116 en contra de se 
aneza inconformidad, por el supuesto señalado en la fracción del artículo 93 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 
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Dentro del plazo de cinco hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, por 
parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Lo anterior con fundamento en los articulos 6° y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los articulos 4°, 9° Y 15 de la Constitución Politica del 
Estado Jalisco; y el articulo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

El examen está mal contestado y le dieron puntos que no merecia, por ejemplo., la 
preguinta 5, le dicen que diga que es información pública y lo contestó muy mal, no 
dijo que era aquella que se poseea, administre o genere. Le ayudaron en el 
examen. Es una burla. 

No contesta el titular de la unidad, se niega información pública" 

38. Óue con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a 
este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia 
de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta 
y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener 
por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se 
hizo consistir en la copia del examen a comisionado que realizó Ricardo de Alba en el 
proceso de selección de comisionados del propio Organismo Garante de la Entidad 
Federativa. 

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que la contestación se le 
resuelve "en sentido afirmativo" al solicitante. Incluso, en los documentos que envía el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se agrega en la respuesta, una copia del 
examen solicitado con la que se pretendió demostrar' el dicho del Coordinador de la 
Unidad de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

40. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública (lo cual incluso sustenta en el hecho de 
que se otorgó consentimiento expreso por parte de quien contestó el examen), y 
3.- Que, además, era posible adjuntar un documento digitalizado que demostrara lo 
anterior. 
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41. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no 
se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y 
el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como 
requisito sine qua non para ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco 
se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que 
con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para 
casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

42. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que se dio 
respuesta adjuntando una copia digitalizada del documento que se solicitó, según lo 
resuelto por el sujeto obligado, lo cual hace injustificable la intervención de este 
Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma 
original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para suponer que existió claridad 
para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada y la 
expresión documental que tenía. 

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que se persigue es, insistimos, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

44. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el 
interés y trascendencia del asunto. Ello porque el .recurrente hace consistir su 
inconformidad, esencialmente, en que "El examen está mal contestado y le dieron 
puntos que no merecía, por ejemplo., la pregunta 5, le dicen que diga que es 
información pública y lo contestó muy mal, no dijo que era aquella que se posea, 
administre o genere. Le ayudaron en el examen. Es una burla.", de lo que se advierte 
que sus manifestaciones aparentan ser una especie de señalamientos respecto al 
contenido de las respuestas del examen y la manera de proceder de quien o quienes 
evaluaron, por lo cual son aspectos que bien podrían ser calificados por el Organismo 
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Garante de la Entidad Federativa para determinar si, en principio, deberían formar 
parte de la litis, aunado a que la propia publicidad de la información no parece estar 
sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado adjuntó una 
constancia que contenía la información solicitada, es decir, copia del examen 
solicitado. 

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta anexó copia del 
examen a comisionado que realizó Ricardo Alfonso De. Alba Moreno, a que se refiere 
la solicitud. 

46. Que siendo asi, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo seria 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. ' 

47. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues 
el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa 
que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran 
para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los 
elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

48. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: p, CLI/96 
Página: 6 
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ATRACCiÓN, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan corno 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la 
aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en 
curso, aprobó con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

49. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para esta Coordinación, en el presente caso en estudio, no se actualiza el 
concepto de interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del 
recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de 'Ia Entidad Federativa 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de 
un caso en que símplemente se combate una respuesta aduciendo que se niega 
información pública, pero a la vez agregando algunos señalamientos respecto a lo que 
se· entregó por parte del sujeto obligado. 

50. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia 
del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta a 
la cual, incluso, se anexó una constancia con que se pretendió sustentar dicha 
respuesta. 
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51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta 
aduciendo que se niega información pública .. 

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno . para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

55. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2'1, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Ac'ceso a la Información Pública, 
somete a cons.ideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, 
y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo 
Noveno de los Uneamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 
así como los procedimientos intemos para la tramitación de la misma; el Pleno del 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite ,el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los 
términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique 
el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación 
del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del 
recurso de revisión número 006/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el 
cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente 
determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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 INA!. 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Xi mena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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María 

Ximena de la Mora 
Comisionada Presidente 

Patricia Kurczyn 

Areli Cano Gusdi'ana 
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« 
Oscar Mauricio Guerra Ford ,¡,r.i).iII.,'bM 

Comisionado comiSiOntda 

~ 
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lfufi Zuckerman Pérez ~ ",:- Federie'o Gj¡,nján Tamayo 

CooYciinador Técnico del Pleno Coordinador del'S¡¡¡crEttariado Ejecutivo del 
Sistema Nacioqal¡k:le Transparencia 

~ I ¡ 
1 Úr 

Esta hoia pertenece al ACUERDO ACT~PUB/13/07/20'16,Og, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 13 de julio de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO 006/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de jUlio de dos 
mil dieciséis, por mayorla de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
006/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la! 
notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 006/2016, 
considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz de 
marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6' Constitucional, inciso A, fracción VIII, 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. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facullad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atríbución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. 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, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
logico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurfdicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capitulo. ", lo cual se replica en el [lumeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en el articulo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado 
en el artículo 182 de la Ley General. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en VI 
considerando 7 que "aunque pareciera regular una especie de 'remisión en automático' 
por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción}, 
' .. no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automátic ' 
para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto 
obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a 
que se realice de forma irrestricta por soficitud expresa del organismo garante, o 

, Las tres caracterlsticas anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."'. que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte. son caracterlsticas aplicables por ana logia a la que debe realizar este Instituto. 
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bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibifidad de que esas dos 
opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un 
asunto para que sea atraído." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para .ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federa! sobre cualquier asunto de los organismos 
loca/es, ni para que revise sobre cualquier resolución (. "J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondria que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 

f,
onstitUcional' prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 

. stén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "independientemente de 
que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que 
solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que se 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Insliluto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el articulo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría flevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia. ", caso que, según lo previsto en el considerando 25 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el 
sentido 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 le 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista el 
párrafo segundo del articulo 182 -así como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la 
naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando 
la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únícamente debe hacer de 
conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del 
recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, 
derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto 
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de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su 
facultad de atracción, 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados, 

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, asi como el diverso 95 
punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente 
Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura juridica de notificación que 
obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de 
atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la 
información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraria obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
e mo el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

n ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACION CON EL DIVERSO DE INTERDICCION 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.20.A.51 K (108.) 
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Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraidos. 

Como se observa, este Instituto Linicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraidos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra eje un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son meoanismos para la identificación de reoursos de revisión respecto 
de los ouales el Pleno podrla ejeroer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia, 

Bajo ese supuesto, es olaro que existe una faoultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la faoultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una reoomendaclón o un aviso de los recurrentes no hay obligaoión de análisis y estudio 
preliminar, bajo el prinoipio de mayoría de razón, no podria existir una obligaoió n los 
oasos en los que Linicamente exista una notificaoión por parte de los órgano garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contr , ouando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una asoendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
juridica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la inoidenoia de los prinoipios de efioacia y oportunidad, previstos en la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instrtuto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no asi a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
die a disposición. 

al circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 

ue como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 

, Artlculos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia Un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentad , 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacion de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley Gen al de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Genera s de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forrry ,es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

; Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve: Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados, 

10 



In~titl~ilc¡()n;1i tic 
Twnsp;m:nci;¡, Acceso" 

la Inr(lrm~c¡ún y ProTección 
tic DUlu); Persollales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOTIJAU0812016-INAI 

Folio del rec~rso de revisión de origen: 006/2016 '" <:)<fj' 
Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn Villalobos, ,-"'1 r 

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

00612016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 

VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayori a del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud 
del Organismo Garante de Jalisco. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 006/2016, del indice Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo 
siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organisrno garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión all nstituto de un asunto para que sea atraido. 
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2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en lineas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 

atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los reqUisitos 
constitucionales y legales de interés y trascEl~dencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iíi) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulas 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

Página 4 de 17 



Imlinllo Na.cional de 
Tr~In~lmrcllc¡aJ Acces(l" 

la Infonnación y Prolccción 
de Datos Personales 

Organismo Garante que .notifica la interposición del 
recurso de revisión: Instituto' de Transparencia. Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAL/08/2016-INAI 

. , Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016 OO.r .. ./f' . ~.~ 
-~fJr-

Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn Villalobos 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 

recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoria 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 así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 

dentro de los tres dias siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno asi lo apruebe por la mayoria de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN. AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA. aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia asi lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto. a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
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entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reffejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia. cuando la materia del recurso de ravisión es 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 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. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
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conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto: de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos. a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco dias contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
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federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero, El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a lá 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garanle de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cínco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
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estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción, 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la detemlinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma, 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción, 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así está descrito en su definición, 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES, México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomia, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten. tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones juridicas que, por 
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su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite Ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el articulo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 006/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que 
regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a 
este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por 
su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios 
organismos locales los sujetos recurridos, Petición que, deberá estar fundada y motivada. 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos looales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos, 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y 
documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus MuniCipios, interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de, Datos 
Personales del Estado de Jalisco [",j", 

En el artículo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente: 

En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea interpuesto 
el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho 
recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en 
una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto 
el recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las 
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razones por las que considera que el recurso de revisión 006/2016 reviste un interés y 
trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga. 

Lo anterior, aunado al estudio que debia hacerse en relación con su presentación o no 
dentro del plazo legal previsto para ello. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el articulo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es 
decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un 
recurso de revisión podría ser o no susceptible de atracción_ 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuales se considera que el recurso de 
revísión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle tramite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, 
en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud 
de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una 
caracteristica especial. 

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo 
dispuesto en el articulo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece: 

Articulo 95, Recurso de Revisión - Presentación 
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2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea 
interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el 
escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el articulo 182 de la Ley General de 
Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea 
el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de 
tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el articulo 
citado en relación con el articulo 35, numeral 1, fracción XXII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se 
desprende que en este último articulo se excluye de las atribuciones del organismo 
garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que 
dicho Instituto sea el sujeto recurrido. 

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente 
que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de 
revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene 
competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del 
organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes 
y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz 
del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la 
respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso 
presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo 
garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su 
parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten, es decir, no de todos. 

Página 16 de 17 



Instituto N¡Kl0n:d de 
Tnlnsp:ln:ncia, Acceso ¡I 

la Informacit'm~· Protección 
de D;I![)~ PCf~nnah:s 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAlI08/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 006/2016 

Comisionado Ponente: Maria Patricia Kurczyn Villalobos 

En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular 
sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la 
garantia del derecho de acceso a la información. 

Oscar Mauri '0 Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pública 
Gubernamental, respecto' del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 006/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, votado en la 
sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 006/2016, del Indice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6" constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se pOdrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consístente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejeroerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, asl como los procedimientos intemos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para eJlo. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurldico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Caprtulo. el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia. novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dras, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos reCurSOS 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comísionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perju.icio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunlan los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.10 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
007/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

l 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el articulo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece 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 trascentlencia así lo 
ameriten. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organísmos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT
PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción 
XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de 
sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los 
organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos 
de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el cuatro de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidente del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Jalisco (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el 
que textualmente señaló: 
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"Se remite recurso de revisión de conformidad a lo establecido en el artículo 95 punto 
2 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco 
y sus Municipios, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Toda la información inherente al presente recurso de revisión se encuentra en archivo 
adjunto al presente." 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 007/2016 
del indice del Organismo Garante de la Entidad Federativa, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATR/NOT/JALl09/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día 
cuatro de julio de dos mil dieciséis al Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, para 
los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el 
correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de 
acuerdo al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha ocho de julio de dos mil dieciséis, el 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, a quien inicialmente se le había turnado el 
asunto, determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue 
turnado al estimar que al no cumplir con diversos requisitos de procedencia 
analizados, no era posible tramitar la petición del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa. 

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el doce de julio de dos mil dieciséis, al 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente estudio preliminar, precisa 
señalar de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el 
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artículo 95, punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Munícipios (en adelante Ley Estatal), determinó remitir a este 
Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo 
enviado por su Presidenta. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Artículo 95. Recurso de Revisión - Presentación 

1. El recurso de revisión debe presentarse ante la Unidad del sujeto obligado o ante 
el Instituto, por escrito y por duplicado, o en forma electrónica cuando el sujeto 
obligado cuente con el sistema que genere el comprobante respectivo, dentro de los 
quince dlas hábiles siguientes, según el caso, contados a partir de: 

1. La notificación de la respuesta impugnada; 
11. El acceso o la entrega de la información, o 
111. El término para notificar la respuesta de una solicitud de información, o para 
permitir el acceso o entregar la información, sin que se hayan realizado. 

2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá 
notificar al Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de 
atracción y resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley 
General." 

2. Que como se puede apreciar, si bien es cierto que la remlslon realizada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa fue con base en el citado artículo 95, 
punto 2, de la Ley Estatal, también lo es que dicha disposición recoge en esencia el 
contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General). Este numeral es del 
tenor siguiente: 

"Artlculo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá 
dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 

3. Que para efectos prácticos, al ser el punto 2 del artículo 95 de la Ley Estatal una 
disposición esencialmente igual al párrafo segundo del artículo 182 de la Ley General, 
se considera que aun cuando este último precepto no fue invocado por el Organismo 
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Garante de la Entidad Federativa, de cualquier modo, se estima aplicable para los 
efectos del presente estudio preliminar. 

4. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, los invocados artículos establecen que en 
los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, éste deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a 
partir de que sea interpuesto el recurso. 

5. Que además, dichos dispositivos encuentran identidad con lo previsto en el numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de 
aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo 
garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de que sea 
interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad 
federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la 
notificación al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se 
reservará la facultad de requerir la documentación en cualquier momento al 
organismo garante de la entidad federativa a través de su respectivo comisionado 
presidente. " 

6. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone 
lo siguiente: 

"Décimo. La solicitud de eJercIcIo de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa 
solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

7. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de 
que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en 
automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el 
carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho 
dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales 
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denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO 
GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que 
regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo 
garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el 
ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta 
por solicitud expresa del organismo .garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, 
sin que exista la posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar 
otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

8. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo d.e los Lineamientos Generales, 
no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de 
los Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes 
del presente estudio preliminar, el Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su 
vez el sujeto obligado relacionado con las solicitud de información que diera origen al 
recurso de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este 
Instituto con apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada. 

9. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra 
también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el 
Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que 
deben actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN 
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

10. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propia precepto legal en comento, la 
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conclusión seria que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se 
actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le 
correspondia conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el 
arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a 
quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por 
parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de 
interés y trascendencia. 

11. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia 
del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al 
artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda 
alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia asi lo ameriten.'" 

12. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(aquí sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

13. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

14. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de la reforma politica de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de 
esta facultad. 

15. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción 
IV, de la recién publicada ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General... " 

16. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE 
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema COl1e de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito 
en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia 
así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el 
vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción 

8 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultád de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JALl09/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
007/2016 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano 'que procederá de manera 
discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación 
como parte de la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto 
Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier 
Ortega Pineda." 

17. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su Lmico fundamento haya 
consistido en el artículo 95, punto 2, de la ley local, que como se ha apuntado es 
coincidente con el contenido del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, y 
el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

18. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria que haberse atendido 
por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos 
Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a 
la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse 
omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite 
a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino 
de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no 
implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local. 

19. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 
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20. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

21. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en 
los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

22. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté 
en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la 
facultad de atracción. 

23. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

24. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto 

10. 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y-Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Jalisco. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/JALl09/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
007/2016 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

atraerá y resolverá dichos recursos de reVISlon, conforme a [o establecido en e[ 
presente Capítu[o"; también [o es que e[ propio precepto normativo prevé que "Para 
efectos del ejercicio de [a facultad de atracción, e[ Instituto motivará y fundamentará 
que e[ caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en [a solución de casos futuros para garantizar [a 
tutela efectiva del derecho de acceso a [a información". 

25. Que de ahí se considera que e[ Organismo Garante de [a Entidad Federativa, a[ no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a [a obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía e[ deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si e[ 
Organismo Garante de [a Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este 
Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco 
días, y exponiendo [as razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

26. Que por tanto, se considera que no se actualiza e[. primer supuesto mencionado, 
consistente en "[a petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
[os organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

27. Que superado todo [o anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y [egales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no [a facultad de atracción. 

28. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicab[e por analogía en [o 
que respecta a [a .facu[tad de atracción que e[ Constituyente otorgó a este Instituto con 
[a reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, [a Primera Sala de [a Suprema 
Corte de Justicia de [a Nación emitió [a siguiente tesis jurisprudencia[: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a.lJ. 27/2008 
Página: 150 

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 para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, 
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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 intrinseca del caso, tanto jurídica como extrajurldica, para referirse al 
aspecto cualitatívo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto 
cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la 
fijación de un criterio estrictamente jurldico. Además, la trascendencia se deriva de la 
complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia 
jurídica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que 
se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y 
cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, 
conjuntamente, los siguientes 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, politicos 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 
entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL., relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atrácción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcla Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de. 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 
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Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

29. Que' de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parté considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que 
debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de 
requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: 
unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, 
dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la 
Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", 
"trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la 
sociedad", "interés derivado de la afectación polltica que generará el asunto", "interés 
económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la 
sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular el1la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", 
como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como 
extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto 
"trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la 
fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será 
eminentemente juridico. 
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No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente 
para referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos 
" ... que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, 
inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no 
parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo 
concepto utilizando dos términos distintos. ' 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo 
de la conectiva lógica de la disyunción "o", 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atrardo. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común, 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos 
que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un 
lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, 
política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes 
debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas 
comunes de solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto 
de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la 
incompetencia de este Alto Tribunal ( .. ,)" 

30. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
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podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: . 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctiéa del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante. porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos· humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, politico o social, 
y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podria 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 supondria la fijación de un criterio juridico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asi como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios 
referidos en los presentes lineamientos.". 

31. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos 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. 

32. Por su parte, respecto a la característica 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 

:2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futyros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

33. Que 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. 

34. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los 
artículos 6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 
a 188 de la Ley General, 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 yellnstituto. 

35. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las 
Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, 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 la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, 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, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, 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 ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica 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 realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
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resulta de interés y trascendencia, características 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 1 aJJ. 
27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los 
Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el 
ámbito de su competencia. 

36. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación 
de al9unos hechos que pueden dar luz para entender la materia de la solicitud que dio 
origen al recurso notificado por la Presidenta del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El pasado doce de mayo de dos mil dieciséis, el Pleno del Congreso del Estado de 
Jalisco aprobó el acuerdo legislativo número 331-LXI-2016 para la convocatoria a 
elección de dos Comisionados Ciudadanos del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, y dos suplentes 
respectivos. 

2.- A través de diverso Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, aprobado el día diecisiete 
de mayo de dos mil dieciséis, se modificó el Acuerdo mencionado en el punto anterior, 
y se expidió nuevamente la convocatoria relativa con algunas modificaciones en sus 
bases3

. 

3.- En diverso acuerdo legislativo AL-599-LXI-2016 aprobado el veintitrés de junio de 
dos mil dieciséis, específicamente en sus páginas diez y once, aparece una lista con 
los nombres de. los participantes para ocupar el cargo de comisionado en el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, entre quienes se encuentra la persona a 
que se hace referencia en la solicitud. 

4.- En el mismo acuerdo legislativo a que se refiere el punto que antecede4 , se declaró 
desierta la convocatoria en mención. 

5.- Por último, a través de diverso Acuerdo Legislativo número 600-LXI-2016 aprobado 
el veintitrés de junio de dos mil dieciséis, se emitió la nueva convocatoria para elegir a 
los Comisionados del Organismo Garante de la Entidad FederativaS. 

3 El Acuerdo Legislativo 470-LXI-2016, del cual también se puede desprender que existió el acuerdo 
legislativo antecedente, esto es, el número 331-LXI-2016, se puede consultar en 
http://www.itei.org.mxlv3/documentos/art8-9/convocatoria_ comisionados _2016.pdf 
4 El Acuerdo Legislativo AL-599-LXI-2016 que declaró desierta la anterior convocatoria y en que aparece 
como uno de los participantes la persona a que se hace referencia en la solicitud, es consultable en 
http://www.congresojal.gob.mxlsites/defauIVfiles/convocatorias/ AL599-LXI-16.pdf 
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37. Precisadas estas situaciones de hecho, se procede a hacer una relación de los 
aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular solicitó la siguiente información: 

"Tipo de participación que tuvo Ricardo de Alba, el proceso en el que los aspirantes 
a comisionados llevaban sus papeles" 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

3.-. La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

C. Solicitante 
Presente 

"Oficio UT/1155/2016 
Asunto: Resolución de la Solicitud de Información 

Expediente 823/2016 

Guadalajara, Jalisco, a 28 de junio de 2016 

Le informo que su solicitud de información a la cual corresponde el número de folio 
01794016, recibida el 17 de junio del presente a través del sistema Infomex, y 
registrada con el número de expediente 823/2016 en la que solicita: 

"Tipo de participación que tuvo Ricardo de Alba, el proceso en el que los 
aspirantes a Comisionados llevaban sus papeles." (siC) 

En ese tenor se resuelve en sentido afirmativo su solicitud, de conformidad con la 
normatividad aplicable'. Se pone a su entera disposición la "Relatoría de la 
Participación del Consejo Consultivo en el Proceso de Elección de Aspirantes 
a Comisionados del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco" en la cual usted podrá 
conocer a detalle, la participación del C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno 

http://www.iteLorg.mx/v3/documentos/consejo consultivo/proceso/relatoria de la p 
articipacion del consejo consultivo en el proceso de eleccion de comisionados 
J2Qf 

5 Este acuerdo se puede consultar en el enlace http://www.iteLorg.mxlv3/documentos/art8-
9/segunda_convocatoria.pdf 
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4.- El particular promovió recurso de revlslon en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN" 
fechado el veintinueve de junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente: 

" ACUSE DE INTERPOSICiÓN DE RECURSO DE REVISiÓN 

Guadalajara, Jalisco a 29 de junio del 2016 

Se tiene por recibido el recurso de revisión presentado en fecha 29 de junio del 
2016 por el C. javier Zavala, respecto de la solicitud RR00039316 en contra de se 
anexa, por el supuesto señalado .en la fracción del articulo 93 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del. Estado de Jalisco y sus 
Municipios. 

Dentro del Plazo de cinco dias hábiles se resolverá sobre la admisión del mismo, 
por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. 

Lo anterior con fundamento en los articulas 6' y 16 de la Constitución Política de los 
estados Unidos Mexicanos; los articulas 4', 9' Y 15 de la Constitución Política del 
Estado de Jalisco, y el artículo 97 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

No firma el titular de la unidad de transparencia 

Se me niega la información" 

38. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a 
este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia 
de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta 
y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener 
por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, habida cuenta que como ha quedada asentado, la materia de la solicitud se 
hizo consistir en el tipo de participación que tuvo Ricardo de Alba, el proceso en el que 
los aspirantes a comisionados llevaban sus papeles. 

39. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se 
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dio acceso al ahora recurrente a la Relatoría de la Participación del Consejo 
Consultivo en el proceso de Elección de Aspirantes a Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco con la que se pretendió demostrar el dicho del Coordinador de la Unidad de 
Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

40. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información s.olicitada es pública, y 
3.- Que, además, era posible adjuntarle una liga electrónica donde de forma 
digitalizada se demostraba lo anterior. 

41. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no 
se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y 
el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como 
requisito sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, 
tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o 
complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de 
acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio 
jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

42. Que lo anterior es así porque se está en presencia de un asunto en que se puso a 
disposición un enlace electrónico en el cual era posible consultar la información, con 
su correspondiente expresión documental, lo cual hace injustificable la intervención de 
este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma 
original, pues dicha respuesta incluso, dala pauta para suponer que existió claridad 
para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de la información solicitada. 

43. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 
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44. Que abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aqui se sostiene o, lo que es igual, a estimar el 
interés y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su 
inconformidad, esencialmente, en que se le niega la información, por lo cual la litis, al 
menos en apariencia, sólo se circunscribiria a determinar si se proporcionó o no la 
información materia de la solicitud lo cual, como ha quedado bien evidenciado, no es 
un tema novedoso o atipico, y la propia publicidad de la información no parece estar 
sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el sujeto obligado remitió al 
particular a la consulta de un link en el que podría "conocer a detalle, la participación 
del C. Ricardo Alfonso de Alba Moreno", esto es, la materia de la información 

. solicitada. 

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de .Ia 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó el 
enlace que, según su dicho, contenía la información materia de la solicitud. 

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

47. Que en efecto, cabe señalar que la det.erminación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues 
el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa 
que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran 
para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los 
elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

48. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLl/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantias individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder 
contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su 'Interés y 
trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, 
únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el 
ejercicio de la aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en 
curso, aprobó con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

49. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente 
se combate una respuesta aduciendo que se le niega lo solicitado. 

50. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia 
del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta 
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que consistió en la consulta de una liga electrónica en la cual, a decir del sujeto 
obligado, se encontraba la información. 

51. Que en sintesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta 
aduciendo que no fue entregado lo solicitado. 

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución .Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

53. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

55. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Tránsitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, 
y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo 
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Noveno 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, 
así como los procedimientos internos para .Ia tramitación de la misma; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en los 
términos de los considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pléno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique 
el presente Acuerdo al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación 
del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del 
recurso de revisión número 007/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el 
cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente 
determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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 INA!. 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Xi mena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.10, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el13 de julio de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO 007/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO 
DE JALISCO. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos 
mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
007/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto de Transparencia, Información Pública y protecc~ó 
de Datos Personales del Estado de Jalisco, del recurso de revisión número 007/20 , 
considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz el 
marco jurídico que la regula. 

Conforme al articulo 6' Constitucional, inciso A, fracción VIL!, 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. 
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Ahora bien, en el Capitulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
especifico. 

3. 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, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejídad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organísmo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurldico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos juridicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Cabe precisar que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Jalisco y sus Municipios, en el artículo 95, punto 2, dispone lo mismo que lo señalado 
en el articulo 182 de la Ley General. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por la mayoría se señala en 
considerando 7 que "aunque pareciera regular una especie de 'remisión en autom - ico' 
por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atr cción], 
... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automatico' 
para los casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto 
obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a 
que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o 

1 Las tres caracteristicas anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracterlsticas aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto" 
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bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos 
opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un 
asunto para que sea atraído." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAl o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Asi, la normatividad analizada lleva a concluir que la Constitución no atribuye al.lNAI la 
facultad de atracción en todos los casos en los que se recurra una respuesta de los 
órganos garantes estatales, pues ésta es facultad originaria de los propios institutos de 
transparencia de las entidades federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al 
referirse a la facultad de atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma 
Constitucional de 2014, enunció lo siguiente; 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
loca/es, ni para que revise sobre cualquier resolución ( .. .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión ( .. .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federa/. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 

(

no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 17 del Acuerdo se establece "independientemente de 
que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente que 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que se 
está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 22 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría /levar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia. ", caso que, según lo previsto en el considerando 25 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 27 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Institulo determine si se surten los requisitos conStitucionJf:! s 
y lega/es de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la faculta de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del articulo 182 -así como el correlativo 95, punto 2, de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
deben interpretarse a partir de una visión constitucional y legal; y atendiendo a la 
naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe entenderse que cuando 
la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente debe hacer de 
conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la interposición del 
recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, 
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derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto 
de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su 
facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General, así como el diverso 95 
punto 2, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios no pueden ser interpretados, como se intenta en el presente 
Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que 
obligue a este Instituto a analizar de oficio sí se ejercita o no la facultad de 
atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del acceso a la 
información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
e este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
tracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 

organismo garante local. pues en todos esos casos, se encontraria obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: 1v.2o.A.51 K (10a.) 
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Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraldos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atrardos, y en el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podrla ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es ciaro que existe una facultad potestativa de este Instituto, d 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos e 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si fren a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y e udio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una Obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de .Ios órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
juridica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica4, los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el articulo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 

(

por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabria interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 

4 Articulas 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia';;. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presen~o, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema NaciOf'ÍI. de 
Transparencia, con fundamento en el articulo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

s Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupci6n y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoria de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados, 

/~
/ / 9'~::Y /. 

/~ ~Gl,l~~na 
Comisiol\ada 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

007/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, INFORMACiÓN 

PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE JALISCO, 

VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó la solicitud 
del Organismo Garante de Jalisco. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 007/2016, del indice Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sostiene lo 
siguiente en relación con la interpretación del artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraido. 
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2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 

escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado, actualizando 
con ello, únicamente la Obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 

una petición por parte del organismo garante local. 

6, Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 

petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar, Caso contrario, si el organismo garante 

hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 

atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 

justificaran su solicitud, 

7, Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petíción" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones, 

8, Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 

constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción, 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 

Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 

locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no, 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 
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La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoría 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 asi lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
. recursos de revisión que de oficio podria conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de Ull 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días síguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 

Página 5 de 17 



Instituto Nacional de 
Transpllfcnda, Acceso a 

la lnfonnación y Protección 
de Dalas Pcr~onllll!s 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco 

Estudio preliminar: ATR/NOT/JAU09/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 007/2016 

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista" interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, Asf COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por 

XV. Solícitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto, Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados. puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
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entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

,. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
1/. Por su trascendencia. cuando la materia del recurso de revisión es 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 protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondrla fa fijación de un criterio juridico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podria conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa. a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dias contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
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conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del EjercicIo de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Platafo/ma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
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federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas. 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dlas inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente, 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11, La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto. la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
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estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Platafonna 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicilud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo ameríte. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capitulo de la Facultad de alracción a petición 

del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así está descrito en su definición. 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujetó recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parle del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos, 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 

solicitudes de atracción de parle de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia, 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De /a atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomia, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación" quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
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, 'SU relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia" Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente, 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto" por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el articulo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación, 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 007/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, sino que 
regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a 
este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por 
su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios 
organismos locales los sujetos recurridos, Petición que, deberá estar fundada y motivada, 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraidos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capitulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos, 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico y 
documento adjunto, remitido por parte del Instituto de Transparencia, Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, en el correo citado, se informa que "Se remite recurso de revisión 
de conformidad a lo establecido en el articulo 95 punto 2 de la ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, interpuesto en 
contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco [",]", 

En el articulo citado por el organismo garante local se establece lo siguiente: 

En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea interpuesto 
el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y resuelva dicho 
recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

De acuerdo con lo anterior, se observa que el Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco fundó dicha solicitud en 
una disposición de la normativa local que prevé hacer del conocimiento de este Instituto 
e.l recurso de revisión para que sea ejercida la facultad de atracción, pero no motivó las 
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razones por las que considera que el recurso de revisión 007/2016 reviste un interés y 
trascendencia de tal naturaleza que amerite que este Instituto lo atraiga, 

Lo anterior, aunado al estudio que debía hacerse en relación con su presentación o no 
dentro del plazo legal previsto para ello, 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Jalisco que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud, 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que ei asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los articulas citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante, 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto-, entonces resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es 
decir, el documento de la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
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de Transparencia, en el que se describen las razones por las cuales se considera que un 
recurso de revisión podria ser o no susceptible de atracción, 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico juridicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción, 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión, 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Jalisco que, 
en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud 
de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud, 

Finalmente, no debe pasar desapercibido que el caso en comento reviste una 
caracteristica especial. 

Como fue señalado, el organismo garante local de Jalisco utilizó como fundamento lo 
dispuesto en el articulo 95, numeral 2 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el cual establece: 

Artículo 95. Recurso de ReVisión - Presentación 
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2. En los casos en los que el Instituto sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al 
Instituto Nacional, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso, para que el Instituto Nacional ejerza la facultad de atracción y 
resuelva dicho recurso de revisión, conforme a lo establecido en la Ley General. 

Si bien es cierto, el fundamento invocado por el organismo garante local de Jalisco en el 
escrito que nos hizo llegar es similar a lo previsto en el artículo 182 de la Ley General de 
Transparencia en el sentido de que en los casos en que el organismo garante local sea 
el sujeto obligado recurrido deberá notificarlo al Instituto en un plazo que no exceda de 
tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso, también lo es que, al leer el articulo 
citado en relación con el articulo 35, numeral 1 , fracción XXII de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios también se 
desprende que en este último artículo se excluye de las atribuciones del organismo 
garante local, la competencia para conocer y resolver el recurso de revisión en el que 
dicho Instituto sea el sujeto recurrido. 

Esto último es relevante porque, de acuerdo con la Ley local, se señala expresamente 
que el organismo garante local carece de competencia para conocer de recursos de 
revisión donde sea el sujeto obligado recurrido, por su parte, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tampoco tiene 
competencia para conocer de todos los recursos de revisión interpuestos en contra del 
organismo garante local, sino únicamente de aquéllos que de ser el caso sean relevantes 
y trascendentes, lo que deja en estado de indefensión a los particulares ya que a la luz 
del marco normativo citado, no existe una vía para que los particulares impugnen la 
respuesta que el organismo garante local emita en atención a una solicitud de acceso 
presentada ante éste, pues la ley local niega la competencia para que el organismo 
garante local conozca de los recursos de revisión interpuestos en su contra y, por su 
parte, este Instituto sólo tiene atribuciones para conocer de asuntos que por su interés y 
trascendencia asi lo ameriten, es decir, no de todos. 
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En virtud de lo anterior, considero relevante que se realice una orientación al particular 
sobre su derecho a acudir ante el Poder Judicial de la Federación para hacer valer la 

garantia del derecho de acceso a la información. 

Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el articulo 21, fracción X del Reg/amento Interior de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del InstItuto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número 007/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, votado en la 
sesión plenaria de fecha 13 de julio de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 007/2016, del Indice del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del (} 
6rgano garante. l' 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia," Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos intemos 
para la tramitación de la misma --en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurldico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Art[cu[o 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, e[ Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en [a solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a [a 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo gue no excederá de tres días 
a partir de gue sea interpuesto e[ recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraido por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, er propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo ll! "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Titulo Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está eXCluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Genera/es se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, .incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, entados los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en pe~uicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedíbílidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/13!07/2016.11 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00026616, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA SAN LUIS POTOSí. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personaiidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

,. 
2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 

catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados. integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3.' Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparel:lcia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece 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. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título. Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUS/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUS/05/1112015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualmente señaló: 

"Por medio del presente, con fundamento en el articulo 182 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las 
constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00026616, 
interpuesto contra esta Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosi." 
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11. Que en el correo electrónico referido en el numeral anterior se señaló el enlace 
https://drive.google.com/file/d/OB8uFCwdG9vQxTFhFd1 FTNUpabW8/view?usp=drive_ 
web,' en el que se encuentran los archivos electrónicos que contienen diversa 
documentación inherente al recurso de revisión número RR00026616, tales como la 
respuesta a la solicitud de fecha veintisiete de junio de dos mil dieciséis; las actas deJ 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, de fechas veinticuatro, veintiséis y veintiocho de noviembre, y uno, 
once, doce, quince y dieciséis de diciembre de dos mil catorce; cuatro capturas de 
pantalla que muestran los datos de la solicitud de acceso a información y respuesta, así 
como el acuse de recibo del recurso. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto, registró el expediente con el número 
ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI, y la Comisionada Presidente lo turnó el día cinco de julio 
de dos mil dieciséis a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos 
procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo 
de los Lineamientos Generales. 

13. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los 
Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente estudio preliminar, a 
fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo a la Comisionada Ponente, según 
lo mandata la ya invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos 
Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, determinó remitir a este Instituto el 
recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo electrónico 
enviado por la Secretaria Ejecutiva de dicho Organismo de conformidad con en el artículo 
182 de la Ley General, que dispone: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de [a facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, e[ Instituto motivará y fundamentará que e[ caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en [a 
solución de casos futuros para garantizar [a tutela efectiva del derec~lo de acceso a [a 
información. 

En [os casos en [os que e[ organismo garante de [a Entidad Federativa sea e[ sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar a[ Instituto, en un plazo que no excederá de tres 

1 En razón del tamaño de los archivos adjuntos en términos inform.~ticos, es que fue enviado el enlace 
electrónico referido. Es faCtible apreciar cada documento una vez que se sigue la ruta "Descargar->Descargar 
de todos modos". 
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dlas, a partir de que .sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo," 

2, Que según se observa, el invocado artículo establece en su segundo párrafo que en los 
casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso, 

3. Que dicho precepto encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno de los 
Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursQs de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativ,a, 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente," 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos," 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales, 

5. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así como del numeral Noveno 
de los Lineamientos citados, se advierte que el órgano garante deberá notificar a este 
Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea 
el mismo órgano garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto, Sin embargo en el mismo artículo 182, en el segundo párrafo citado, 
dispone que "el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de 
Revisión", 
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De una lectura aislada de dichos preceptos se podría estimar que en todos los casos en 
que el organismo garante de origen concurra también can el carácter de sujeto obligado 
al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en otros 
extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el.lnstituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que. 
rigen su procedencia. 

6, Que en una interpretación sistemática, esto es, procurando atender al sistema general 
del cual forma parte esa porción normativa, en relación al conjunto de normas que 
regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de asuntos Ipcales, se puede 
concluir que independientemente de que esa acotación no se hubiera señalado en el 
propio precepto legal en comento, la conclusión sería que necesariamente deberán de 
surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un 
asunto que .originalmente no le correspondía conocer: por una parte, el mecanismo 
procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición 
del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que 
se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso 
que lo revistan de interés y trascendencia. 

7, Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en 
sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero 
de 2014. 

8, Que independientemente de que la ¡'emisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
atraer el asunto por ese sólo hecho; sino que necesariamente debe tenerse presente el 
carácter excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de 
que determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias 
que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, según los 
aspectos de interés y trascendencia que se han referido 
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9. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. . 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior,. se replicó en el artículo 21, fracción IV, 
de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General.." 

1 O. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la tesis aislada2 con 
el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTIcULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN". La cual se transcribe a continuación: 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer 
de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador 
general de la República, de los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias 
pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien. al emplear el Poder Reformador de la Constitución 
el vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de 
este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y racional, atendiendo 
para ello al interés constitucional de la Federación como parte de la controversia. 

11. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se Elstá frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primi~lenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales .de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

2 Tesis: 1a. LXXXIV/2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XVIII, Diciembre de 2003. p. 82 
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12. Que n'O se está en presencia de Una solicitud sino de una remlslon que hace el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, lo que no implica propiamente una 
solicitud por parte del organismo garante local. 

13. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y 
2. El caso revista interés y trascendencia. 

14. Que partiendo de que se requiere lo ¡¡nterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

15. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera poSibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación qué transgrediría los 
principios señalados en el artículo 60

, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

16. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a notificar 
. a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; 

lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera oficíosa si 
pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada 
para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud 
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de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de 
atracción. 

17. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado Como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
pre'''isto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

18. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este. supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción; el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". . 

19. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para 
que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo 
las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

20. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

21. Que superado todo 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. 

Que a manera de contexto, resulta 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 dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial3, con el rubro "FACULTAD 
DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO", que se transcribe a continuación: 

3 Tesis 1a./J. 27/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXVII, Abril de 2008, p. 150 
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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 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 intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, 
para referirse al aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto 
cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de 
un criterio estrictamente jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad 
sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto 
es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución 
que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Asr, para ejercer la 
facultad establecida en el artrculo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso 
by, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben 
acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la 
naturaleza intrínseca 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, 
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 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, 
también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

22, Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavfa, dentro 
de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 

9 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantia 
de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026616 
Comisionada Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

"interés derivado de la afectación politica que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad 'de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, politica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para asl 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio juridico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 
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De este modo, podría establecerse una dírectríz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excep"cionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente" 

AsI, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal (H')" 

23. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podria 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 casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 

24. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
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demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información4 Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos 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. 

25. Que por su parte, respecto a la característica 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 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

26. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinarlos casos en que proéediera 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. 

27. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, 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. 

28. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, 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. 

4 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales, Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, 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, conforme a los principios y bases establecidos por 
el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, 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 ese derecho correspondía a los organismos garantes 
de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica 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 realizarse. a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características 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 tesisjurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que sirvió como 
contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que 
emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia. 

29. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de que 
dieron origen al recurso de revisión notificado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El particular solicitó la siguiente información: 

"Actas del comité de adquisiciones del 1 de enero de 2014 al16 de junio de 2016, asJ 
como sus versiones estenográficas" 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública San Luis Potosí. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

"San Luis Potosí, S.L.P., A 27 de junio de 2016 

( ... ) 

Con lo que respecta al ejercicio 2014, se envía en versión electrónica las Actas 
de Comité correspondientes del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014. 
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Además se informa que durante el ejercicio 2014 el Pleno de esta Comisión autorizó la 
compra de insumas, servicios y adquisiciones mediante los acuerdos CEGAIP-
198/2014 autorizado por acuerdo de pleno de esta Comisión en Sesión Ordinaria de 
fecha 16 de Octubre de 2014, acuerdo CEGAIP-467/2014.S.E. Autorizado por acuerdo 
de pleno de esta Comisión en Sesión Extraordinaria de fecha 25 de noviembre de 2014 
y acuerdo CEGAIP-503-2014.S.E. Autorizado por acuerdo de pleno de esta Comisión 
en Sesión Extraordinaria de fecha 11 de diciembre de 2014; es por ello que se procedió 
a realizar las cotizaciones y posteriormente se elaboraron actas de comité por 
adjudicación directa aunque dichas adquisiciones no rebasaron el monto máximo 
permitido para el primer semestre por la cantidad de $ 69,052.50 (Sesenta y nueve mi 
cincuenta y dos pesos 50/100 m.n.) y para el segundo semestre por la cantidad de $ 
71,741.25, según los decretos 390 y 608 aprobados por el Poder Legislativo del Estado, 
publicados en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de diciembre de 2013 y 28 
dejunio de 2014 respectivamente; en las cuales establecen los montos para el primero 
y segundo semestre del año 2014 para las adquisiciones, arrendamientos y servicios 
e insumos que lIsan o consumen; para tal caso la Ley de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios establece 3 figuras en su articulo 22.- "Las adquisiciones, arrendamientos 
y servicios, solamente podrán efectuarse mediante: 

1. Licitación Pública 
11. Invitación Restringida a cuando menos tres proveedores, y 
111. Adjudicación directa. 

Uno de los parámetros a los que se deben sujetar tales esquemas son los montos 
minimos y máximos". 

En este sentido y tal como lo ordena el articulo 23 de la Ley de Adquisiciones del Estado 
de san Luis Potosi, a través de los decretos 390 y 608 aprobados por el Poder 
Legislativo del Estado, publicados en el Periódico Oficial del Estado con fecha 24 de 
diciembre de 2013 y 28 de junio de 2014 respectivamente, se establecieron los montos 
para el primero y segundo semestre del año 2014 para las Adquisiciones 
arrendamientos y servicios de las instituciones del Estado, para el primero y segundo 
semestre de 2014; sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, quedando de la siguiente 
manera: 

( ... ) 

En virtud de todo lo anterior se informa que las adquisiciones y servicios a que 
se hace alusión en las actas de comité de adquisiciones que son enviadas en 
versión electrónica, toda vez que no rebasaron los montos máximos totales para 
el primer y segundo semestre del año 2014, que se encuentran descritos en los párrafos 
y recuadros que anteceden, se hicieron por adjudicación directa por lo cual no 
existe ni existió la obligación legal para esta Comisión de turnar y someter tales 
adquisiciones a ningún comité, en este caso al comité de Adquisiciones. 

No obstante lo anterior, como mero control al interior de esta Institución se 
elaboraron las Actas que son puestas enviadas al peticionario, en el estado en 
que las mismas se encuentran. 

14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

(.,. ) 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantia 
de Acceso a la Información Pública San Luis Potosí. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/1 0/201 6-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026616 
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn 
Villalobos 

Por otro lado se le hace de su conocimiento que en el ejercicio 2015 no se 
realizaron adquisiciones mediante el Comité de Adquisiciones esto debido 'a que 
las adquisiciones no rebasaron el monto máximo permitido para el primer 
semestre por la cantidad de $ 71,741.25 (Setenta y un mil setecientos cuarenta y un 
pesos 25/100 m.n.) y para el segundo semestre por la cantidad de $ 76,815,00 (Setenta 
y seis mil ochocientos quince pesos 00/100 m.n.), con fundamento en el articulo 22 y 
23 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosi según los decretos 846 y 
1030 aprobados por el Poder Legislativo del Estado, publicados en el Periódico Oficial 
del Estado con fecha 31 de diciembre de 2014 y 01 de julio de 2015 respectivamente; 
en las cuales establecen los montos máximos y minimospara el primero y segundo 
semestre del año 2015 para las adquisiciones, arrendamientos y servicios e insumas 
que usan o consumen las instituciones del estado. 

Cabe mencionar que el salario minimo para el primer semestre de 2015 se consideró 
la cantidad de 63.77 Y para el segundo semestre se consideró la cantidad de 68.28 
mismos que son multiplicados por 1125 salarios minimos del área geográfica para la 
determinación de los montos máximos. 

y por último para el ejercicio 2016 se le informa que no se han realizado 
adquisiciones mediante el Comité de Adquisiciones esto debido a que las 
adquisiciones no han rebasaron el monto máximo permitido ( ... ) 
( ... ) 

Por último se informa que no existen versiones estenográficas de las Actas de 
Comité. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

( ... )" (sic) 

Además, adjuntó los archivos electrónicos que contiene las Actas del Comité de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, correspondientes a las siguientes 
fechas al veinticuatro de noviembre de dos mil catorce (integrada por un total de tres 
fojas), veintiséis de noviembre de dos mil catorce (integrada por un total de tres fojas), 
veintiocho de noviembre de dos mil catorce (integrada por un total de cinco fojas), uno 
de diciembre de dos mil catorce (integrada por un total de seis fojas), once de diciembre 
de dos mil catorce (integrada por un total de dos fojas), doce de diciembre de dos mil 
catorce (integrada por un total de seis fojas), quince de diciembre de dos mil catorce 
(integrada por un total de cuatro fojas) y dieciséis de diciembre de dos mil catorce 
(integrada por un total de dos fojas). 
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4.- El particular promovió recurso de revlslon en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "Acuse de Recibo del Recurso de Queja" fechado el tres de 
junio de dos mil dieciséis, del que se advierte lo siguiente: 

"Acuse de Recibo del Recurso de Queja 

Su queja, con el número de folio RR00026616, presentada el d[a 03 del mes de julio 
, del año 2016, a las 20:53 horas, relativa a [a solicitud con número de folio: 
00241916 , Presentada ante: (EI,La): Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la 
Información Pública ha sido recibida exitosamente por la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública. 

Datos Generales 

Nombre del Quejoso: 

Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones: 

Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones: 

La información que usted solicitó fue: 
Actas del comité de adquisiciones del1de enero de 2014 al16 de junio de 2016, asi 
como sus versiones estenográficas. 

La información proporcionada por el Ente obligado fue: 
Me permito remitir en archivo adjunto, la respuesta y la información solicitada. 

Descripción de su inconformidad: 

Recurro la respuesta del sujeto obligado porque la información que me entr~ga es 
incompleta, porque no están en ellas todas las firmas de los funcionarios que integran 
el comité de adquisiciones y porque dice también que durante los plazos que yo pedl 
la información no celebraron actas de comité, para lo cual se debió de haber emitido 
un acuerdo de inexistencia por parte del comité de transparencia del sujeto obligado y 
no se hace así. 

También recurro la respuesta, porque pedi las versiones estenográficas del comité de 
información y nada dice el sujeto obligado respecto de ese punto, no me contestó nada, 
entonces ante las evasivas procede el principio de afirmativa licta. 

Solicito la aplicación del principio de suplencia de la deficiencia de la queja, los 
principios de progresividad y máxima publicidad en beneficio del derecho de acceso a 
la información. 

Fecha en que presentó su solicitud: 
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Fecha en la que le respondieron: 
30/06/2016 03:34: 18 p.m. 

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir 
notificaciones, se le solicita revisar la lista dé acuerdos de esta comisión, misma que 
se encuentra disponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien pOdrá 
consultarla en www.cegaipslp.org.mx. en donde también podrá consultar las 
resoluciones emitidas. 

La CEGAIP pone a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la 
ciudadania. 

A partir del dla siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la 
CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 días -hábiles: en caso de ampliación de 
plazo con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de San Luis Potosí para resolver su recurso; la 
resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo 
electrónico que señaló para tal efecto. 

ATENTAMENTE, 
COMISiÓN ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA" 

(sic) 

30. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este 
Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la 
solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se 
hizo consistir en las Actas del Comité de Adquisiciones del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, del uno de enero de dos mi catorce al dieciséis de junio de dos mil 
dieciséis, así como sus versiones estenográficas. 

31. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que, respecto al año dos mil 
catorce se adjuntó la expresión documental de las actas solicitadas, no obstante que 
señala que las adquisiciones se realizaron mediante el procedimiento de adjudicación 
directa, lo anterior al no rebasar los montos establecidos en la legislación 
correspondiente, y que por tal motivo no existía obligación legal para el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, de turnar y someter las adquisiciones al comité de 
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adquisiciones, sin embrago, señala que a efecto dé llevar un control interno se 
elaboraron las actas enviadas al peticionario ,comp respuesta a la solicitud de 
información, 

32. Que por otra parte, por lo que ve al ejercicio fiscal dos mil quince, en la respuesta se 
señala que no se realizaron, adquisiciones mediante el Comité de Adquisiciones, lo 
anterior en virtud de que las adquisiciones no rebasaron los montos máximos permitidos 
por la legislación correspondiente. Y la misma razón se da para señalar que respecto al 
ejercicio fiscal de dos mil dieciséis tampoco se realizaron adquisiciones mediante dicho 
Comité, razón por la cual no se generaron las actas solicitadas. 

33. Que finalmente, en cuanto a las versiones estenográficas solicitadas, se pronuncia en 
el sentido de que "no existen", 

34. Que con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad en 
los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, y 
3.- Que, además, era posible adjuntarle documentos digitalizados que demostraran lo 
anterior, por lo que se refiere al ejercicio fiscal dos mil catorce, pese a que no existía 
obligación legal de generar dicha información. 
4,- Que en todo caso el no otorgar la información correspondiente a los ejercicios 
fiscales dos mil quince y dos mil dieciséis, obedeció a que la información no fue 
generada al no existir obligación legal. 
5.- Que no existen en sus archivos versiones estenográficas de las actas solicitadas. 

35. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, 
de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 
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36. Que se sostiene lo anterior, porque se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe determinar si es ajustada 
o no a derecho la respuesta que consiste, en esencia, .en proporcionar una parte de la 
solicitado sin obligación de contar con ella, justificando que la otra parte no se 
proporcionaba también por esa aludida falta de obligación de generarla y, concluyendo, 
que el otro rubro de información relativo a las versiones estenográficas relativas a las 
actas solicitadas "no existen", lo cual hace injustificable la intervención de este Instituto 
haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original, pues 
entonces la litis habría de circunscribirse, al menos en apariencia, a determinar si fue 
completa o no la respuesta o bien, si fue ajustado a derecho que parte de lo solicitado 
no se entregara en virtud de la falta de disposición legal que establecer una obligación 
para ello. 

37. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan· arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, 
esencialmente, en que la respuesta es incompleta por cuanto a las actas que no le 
fueron entregadas (dos mil quince y dos mil dieciséis). En otro aspecto, por lo que ve a 
las versiones estenográficas, señala que debió declararse la inexistencia de la 
información, es de señalar que esta es una hipótesis que se actualiza cuando no se 
localiza la documentación solicitada, a pesar de existir obligación de contar con ella, por 
corresponder a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos 
jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. 

38. Que si bien, dicho procedimiento brinda certeza jurídica respecto a la búsqueda y 
localización de la información y a la vez contribuye para determinar el tipo y grado de 
responsabilidad de los servidores· públicos que intervienen en el proceso de su 
elaboración de la información, no representa a una figura novedosa o de tal singularidad 
que amerite la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le 
corresponde conocer de forma original pues en todo caso, la declaratoria de inexistencia 
encuentra un claro sustento en la Ley General, tal como se advierte a continuación: 

"Sección Segunda 
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 

Artículo 19. Se presume que la información debe existir si.se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
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Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta ley o, en su caso., demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Capítulo 111 
De los Comités de Transparencia 

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

TíTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimíento de Acceso a la Información 

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y 
IV. Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

Artículo 139. la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la información solicitada contendrá los elementos minimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 
de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma.". 

39. Que por su parte, lo mismo puede decirse de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí (Ley Estatal), que establece respecto 
al procedimiento para declarar la inexistencia de la información lo siguiente: 

Sección Segunda 
De los Principios en Materia de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública 
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ARTíCULO 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

ARTíCULO 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Capítulo 11 
De los Responsables en Cada Sujeto Obligado 

Sección Primera 
De los Comités de Transparencia 

ARTicULO 52. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados; 

TíTULO SEXTO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

ARTíCULO 160. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 
1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades,. competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y 
IV. Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en 
su caso; deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

ARTíCULO 161. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mínimos que permitan 
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al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma," 

40. Que como corolario de lo anterior, conviene señalar que la declaración de inexistencia 
de información ya formaba parte del régimen legal potosino desde la recién abrogada 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, 
publicada en el Periódico Oficial del Estado el 18 de octubre de 2007, misma que en 
sus artículos 76 y 77, disponía desde un principio esa figura en el siguiente sentido: 

"ARTICULO 76. Las unidades de información pública de cada entidad sólo estarán 
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. De no estar en 
sus archivos, las unidades deberán justificar la inexistencia o pérdida de la información 
solicitad;l. La obligación de acceso se cumplirá cuando el solicitante tenga a su 
disposición las copias simples, certificadas o cualquier otro soporte técnico, en el que 
se encuentre contenida la información solicitada, o cuando realice la consulta de la 
información en el lugar en el que ésta se encuentre. Cuando la información solicitada 
ya esté disponible para consulta, se le hará saber por escrito al solicitante, el lugar 
donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirir dicha información. Una 
vez entregada la información, el solicitante acusará recibo por escrito en el formato que 
le proporcione la unidad. 

ARTICULO 77. En el caso de que la información solicitada no se encuentre en los 
archivos de la unidad de información pública, ésta deberá remitir la solicitud al comité 
de información, con copia al interesado, y al Sistema Estatal de Documentación y 
Archivo, con el objeto de que tomen las medidas necesarias para localizar la 
información en la entidad pública de que se trate y, en caso de no encontrarse la 
información solicitada, el comité de información y el Sistema Estatal de Documentación 
y Archivo darán parte a la CEGAIP para que resuelva ordenar la búsqueda exhaustiva 
de esa información a cargo del sistema Estatal de Documentación y Archivo, confirmar 
la. pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y, si lo considera 
pertinente, hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió algún 
delito". 

41. Que se puede advertir que, si efectivamente se tratara de un caso de inexistencia de la 
información, además de tratarse de una figura jurídica que encuentra cobijo en la Ley 
General con bastante claridad, al menos en la legislación en materia de transparencia 
y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí data desde hace más de ocho 
años, por lo que no podría hablarse de una excepción, novedad o complejidad en la 
misma, derivado de su configuración en el orden jurídico en materia de transparencia y 
acceso a la información del Estado de San Luis Potosí. 

42. Que en todo caso, el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa tiene la 
atribución y competencia para conocer y resolver si el actuar del servidor público 
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responsable de dar respuesta a la solicitud de información se ajustó a lo dispuesto por 
las leyes antes citadas, según su vigencia, para resolver si es o no procedente instruir 
en el presente asunto la emisión de una declaratoria de inexistencia, por lo que se refiere 
a las actas del comité de adquisiciones, asi como las versiones estenográficas de las 
mismas, una vez que se verificaran las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan al sujeto obligado, respecto de la materia 
de la solicitud de información. 

43. Que además, en el resto de los agravios, al mencionar que en las actas que sí se 
entregaron no se encuentran todas las firmas de los funcionarios que integran el comité 
de adquisiciones, se advierte que aparentan ser señalamientos respecto al contenido 
de los documentos entregados, por lo cual son aspectos que bien podrían ser calificados 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa para determinar si, en principio, 
deberían formar parte de la Litis. 

44. Que como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o atípico, sino que 
refiere a información que deriva de los procedimientos de adjudicación directa, invitación 
restringida y licitación de cualquier naturaleza, específicamente por lo que se refiere a 
las actas de los comités de adquisiciones, que se generen en dichos procedimientos. 

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó parte 
de la información, mientras que emitió razones encaminadas a justificar el por qué no 
entregaba el resto. 

46. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las 
características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de 
atracción por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del 
asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y 
trascendencia no significa que este Instituto determi.ne que los agravios del 
recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados o 
inoperantes, sino solo se consideran para examinar el asunto relativo en su 
totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este 
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Instituto pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello esté 
implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

47. Que de modo orientador,la tesis aislada de Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, con el rubro "ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA 
DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO", el cual se transcribe a continuación: 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar 
el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus 
antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en 
revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para 
decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el 
fondo del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que 
actualizados permiten el ejercicio de la aludida facultad. 

48. Que a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para 
este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el c;oncepto de interés, pues no se 
advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una 
respuesta por considerarla incompleta y se aduce que no se emitió la declaratoria de 
inexistencia respectiva, además de que en otro sentido se hace valer consideraciones 
respecto al contenido de los documentos que sí se entregaron (falta de firmas). 

49. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta en que se 
proporcionó parte de lo solicitado a la cual, incluso, se anexaron diversos archivos 
electrónicos relacionados con la misma, y se dijo el por qué no se entregaba el resto. 

50. Que no pasa inadvertido en este acuerdo que el correo mediante el cual fue enviado el 
recurso de revisión, fue suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; lo que no 
es obstáculo para que este Instituto realice este acuerdo toda vez que, como ha 
quedado señalado anteriormente, de conformidad con el segundo párrafO del artículo 
182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, estamos 
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ante un supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales se limitan 
a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos. 

51. Que en sintesis, el presente asunto no es de interés y.trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta que, a 
juicio del recurrente es incompleta y debió emitirse una resolución que sustentara la 
inexistencia de la información. 

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I 
del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

53. Que el Reglamento Interior, establece en el articulo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

55. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
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Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública San Luis Potosí, en los términos de los considerandos que 
fórman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, yen el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública 
San Luis Potosí, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que 
el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 
RR00026616, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del dia 
hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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. 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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_ .. "~ Federic~ 9pú~~n T~mayo 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUS/"13/07/2016.11 , aprobado por mayoría en sesión d~ Pleno de este 
Instituto, celebrada el13 de julio de 2016. 
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Ciudad de México a, 9 de agosto de 2015 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL. ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00026616, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
GARANTíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSí. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos 
mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026616, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía d!l Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la fonma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR00026616, 
oonsidero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 
marco juridico que la regula. 

Confonme al articulo 6' Constitucional, inciso A, fracción VIII, 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. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

! 1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revístaun interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, 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 INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurldicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el nu1e 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
6 que "por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al 
Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatívidad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 

, Las tres característícas antenores se desprenden de la jurisprudencia. con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto. 
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por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar inte/Vención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución ( .. .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que estEil Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas. a los estados. 

o obstante, en el considerando 11 del Acuerdo, se establece que "independientemente 
'de que el organismo garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 
que solicitaba el ejercicio de /a facultad de atracción a este Instituto, ... , /0 cierto EilS que 
se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacional satisface los requisitos constítucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupcián y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Asimismo, en el considerando 16 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el articulo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que [os organismos 
locales se [imitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 19 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 21 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten Jos requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o n.o la facultad de 
atracción. " 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vist ,el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitu ' nal 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; portant ,debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 dias a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
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legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídíca de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer .de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los Casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estarla mutando la facultad de atracción oficiosa de 
e e organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
. nicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto. en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraidos: 

J Tesis PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A51 K (iDa.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si fre a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis ye udio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligació en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando"'ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
juridica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información PÚblica4, los cuales se ven 
trastocados. 

'Articulos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es asl ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, yel artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
so icitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
fl r lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 

icha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabria interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pUdiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 
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Bajo dicho contexto, la interpretación debe confi.gurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbíto de competencia"5. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presenta 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6' Constitucional, la Ley Gener I de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 dfas hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve: Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 

voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 

razón de los argumentos antes señalados. 

10 



tll~titlHO Nacion;ll de 
TnulHpan:l1cb, Acceso II 

la Infonnación y ProtccCi¡\n 
dt: D¡\I{)~ PCT!\onalcli 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: RR0002661t'\q;r"'~~ 

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalob~~·r-

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00026616, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, VOTADO EN 

LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forrna concreta en que se tramitó el correo y 
docurnentos contenidos en el vínculo electrónico proporcionado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa de San Luis PotosI. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se deterrninó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00026616, del indice de la Cornisión Estatal 
de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo parrafo del artículo 182 de ia Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en lineas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pUdiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; íi) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y íii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petíción de los Organismos garantes, podrá ejercer 
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la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de ofício podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 

Página 5 de 15 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

I~ ltlfonnacü'lIl r Protección 
de Dlltos Pcrsonalc$ 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/10/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026616 

Comisionado Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos 

Pleno asi lo apruebe por la mayoria de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia asi lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas. es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobadas por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos. se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de /a facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así /0 amerite. y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto. a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales. 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés. cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión. 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
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reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es 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 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. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

l. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
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de aquellos recursos de revIsión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema NaCIonal 
de Transparencia tendrá que al!egarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional, 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera fisica dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
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la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción 

Décimo séptimo, Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente, 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente,' 

1, El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados,' 
ti. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estliben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
reCl/rrido, y 
1//. Dentro de los cinco dias hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la delermlnación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
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podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma, 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capitulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción: sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
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párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el' sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atrac.ción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones juridicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia, Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
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en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantia de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el 
plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se 
ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y 

trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios organismos locales 
los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraidos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
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ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cinco de julio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se advierte que, con 
fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisíón, interpuesto 
ante esta Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el' organismo garante local en San Luis 
Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de 
un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que 
el recurso de revisión RR00026616 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza 
que amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
San Luis Potosí que. en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 
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En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el articulo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podria ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídícos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
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Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis 
Potosi que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a 
su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal 'de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número RR00026616, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí, votado en la sesión plenaria de 
fecha 13 de julio de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00026616, dellndice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública San Luis Potosí. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6" constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del } 
Órgano garante, 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el articulo 181, 
el cual es consistente con lo preVisto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos intemos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídíco por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del articulo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dlas, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraen; V resolverá dichos recursos 
de revisión. conforme a ID establecido en el presente Capítulo. (énfasis anadido). 

2 
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A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capitulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejerCita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoria del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interes del caso corre en perjuicio de los 
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particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisRos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00026516, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSí. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el articulo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece 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. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatracción@inaLorg.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis. Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualmente señaló: 
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"Por medio del presente, con fundamento en el artículo 182 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las 
constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00026516, 
interpuesto contra esta Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosi." 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 
RR00026516 en comento, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto, registró el expediente con el número 
ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el día cinco de julio de dos míl 
dieciséis al Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos 
procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo 
de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el correspondiente 
estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo al 
Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del numeral Décimo 
Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 182 
de la Ley General determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su 
competencia, según se desprende del correo electrónico suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva del mismo. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 
En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 

2. Que según se observa, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su 
segundo párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa 
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sea el sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá 
de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente. deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno, pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
"remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción 
debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al 
Instituto de un asunto para que sea atraído. 
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6. Que en ese sentido, el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, 
no representa óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los 
Lineamientos Generales aludidos, pues según se desprende de los antecedentes 
anteriormente narrados, el Organismo Garante de la Elltidad Federativa es a su vez el 
sujeto obligado relacionado con la solicitud de información que diera origen al recurso 
de revisión en comento y por lo tanto, procedió a remitir el asunto a este Instituto con 
apoyo en el trámite desarrollado en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, procurando 
atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en relación al 
conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para conocer de 
asuntos locales, se puede concluir que independie'ntemente de que esa acotación no 
se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión sería que 
necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad 
de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía conocer: por 
una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto 
que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro 
lado, las características del recurso que lo revístan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
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correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 60 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en donde no se dejó duda 
alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solam¡;lnte a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aqui 
sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritan ese ejercicio, con la exigencia de que 
revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

t Párrafo que se modificó a través de! Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma politica de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, 
de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 
IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General ... " 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instanc'la: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito yel Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
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atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

1,6. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de 
este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que 
quedÓ copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el 
Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir 
ese anexo, este Instituto válidamente podría absteners,e de dar trámite a este asunto; 
sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión 
que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente 
una solicitud por parte del organismo garante local. 

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo ,182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capitulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
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automático implica la atracción del recurso de revisión: situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos: lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos cle interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción: entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada 
para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud 
de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de 
atracción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado: actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo": también lo es que el propio precepto·normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

23. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para 
que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo 
las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 
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24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

25. Que superado todo 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. 

26. Que a manera de contexto, resulta 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 dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

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 
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 intrínseca 
del caso, tanto juridica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Asl, para ejercer la 
facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientas requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 

10 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección. 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026516 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

'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 entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayorla de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

27. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 
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Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavia, dentro 
de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídíca", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurldico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídíca; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia as! lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 
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Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podrla argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podrfa 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 
supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 
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La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos." . 

. 29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2 . Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos 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. 

30. Que por su parte, respecto a la característica 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 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

31. Que 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. 

32. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, 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. 

2 Los Lineamientos Generale.s también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor jusflficación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la informacióh, 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 la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, 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, conforme a los principios y bases 
establecidos por el articulo 6° de esta Constitución y la Ley General, 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 ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica 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 realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características 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 1aJJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

34. Ahora bien, el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de 
antecedentes que dieron origen al recurso de revisión notificado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular solicitó la siguiente información: 

" ... las versiones estenográficas de las sesiones del Peno o del consejo de la CEGAIP 
celebradas entre el periodo del 1 de enero de 2016 al 16 de junio de 2016" 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a 
la Información Pública del Estado de San Luis Potosi. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 
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Solicitud de Información CEGAIP-S.I-112116-00241616-INFOMEX 
28 DE JUNIO DÉ 2016 

Por medio del presente, y en atención a la solicitud de información CEGAIP-SI-
112/16-00241616-INFOMEX, por medio de la cual se solicita: 'Ias versiones 
estenográficas de las sesiones del Peno o del consejo de la CEGAIP celebradas entre 
el periodo del 1 de enero de 2016 al16 de junio de 2016" 

Al respecto se otorga la siguiente respuesta: 

Con fecha 17de junio de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
acuerdo aprobado por el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, y un anexo único que estableció en el punto 4 Bases Generales 
y el punto consecutivo 4.1 que la Ley General de Transparencia se encuentra vigente 
a partir del 05 cinco de mayo de 2015, fecha posterior a su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación, por lo tanto deberá observarse por los sujetos obligados y el 
órgano garante a nivel federal, con excepción de aquellos ordenamientos 
relacionados con procedimientos, bases y principios que adquieren efectos 
suspensivos al quedar sujetos a la implementación de acciones legislativas, 
operativas y/o normativas, en términos de lo previsto en los articulas transitorios de 
d'lcha Ley, y el punto 7.4b Obligaciones de Transparencia, que la información 
relacionada con las nuevas obligaciones de oficio que será incorporada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia en términos de los lineamientos que para tal 
efecto emita el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales comprenderá aquella que generen los 
sujetos obligados a partir del 05 de mayo de 2015. 

Relacionado a lo anterior, la Ley General de Transparencia en su articulo octavo 
transitorio en su párrafo cuarto señala: " ... Las nuevas obligaciones establecidas en 
los articulas 70 a 83 de la presente Ley no contempladas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de 
transparencia de las Entidades Federativas vigentes, serán aplicables solo respecto 
de la información que se genere a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

En este sentido del articulo 740 Fracción 111, inciso c) que señala: Además de lo 
señalado en el articulo 70 de la presente Ley los órganos autónomos deberán poner 
a disposición del público y actualizar la siguiente información: 
... 111 Organismos garantes del derecho a la información pública de acceso a la 
información y la protección de datos personales: 
e) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas. 

Supuesto que se actualiza en la hipótesis prevista en el articulo octavo transitorio, 
descrito anteriormente, en la especie se tiene que la obligación de poner a disposición 
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del público las versiones estenográficas será aplicable a partir de la entrada en vigor 
de la Ley General, puesto que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial el 18 de 
octubre de 2007, no establece para esta Comisión la obligacióh de poner a disposición 
del público las versiones estenográficas de las actas de sesiones de pleno, tal y como 
se desprende de los artículos 18', 19' Y 25' de dicho ordenamiento. 

Aunado a lo anterior con fecha 04 de mayo de 2016 fueron publicados en el Diario 
Oficial de la Federación los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 

. deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia, en dichos Lineamientos se establece que: 

Noveno. Fracción 11. La información derivada de las obligaciones de 
transparencia debe exístir si se refiere a las facultades, competencias y 
funciones que los ordenamientos jurídicos y administrativos otorgan a los 
sujetos obligados, conforme lo señalado por el artículo 19 de la Ley General; en 
caso de que ciertas facultades, competencias o funcíones no se hayan ejercido 
por parte del sujeto obligado y, en consecuencia, esté imposibilitado para 
publicar y actualizar alguna obligación de transparencia, no deberá incluirse 
como un rubro o fracción que no le aplica, sino que la información que deberá 
publicar y actualizar consiste en la exposición de los motivos y causas de la 
inexistencia de dicha información. 

Ahora bien, como ya fue mencionado líneas arriba en el caso que nos ocupa, es decir, 
poner a disposición del público las versiones estenográficas de las actas de pleno, es 
una nueva obligación para esta Comisión que se deriva de la entrada en vigor de la 
Ley General, sin embargo, dicha información no ha sido generada por parte de esta 
Comisión, por lo que se procede a elaborar la exposición de los motivos de las causas 
de la inexistencia de dicha información. 

Se solicitó a la auxiliar de informática adscrita a la Dirección de Comunicación Social 
de esta Comisión a través del memorándum S.E/269/2016 de fecha 27 de ju'nio de 
2016, (anexo 01), informara si esta Comisión cuenta con las versiones estenográficas 
de las Sesiones de Consejo de la CEGAIP y asimismo si esta Comisión cuenta con 
las capacidades técnicas, humanas y de equipo para elaborar versiones 
estenográficas de las Sesiones de Consejo. En respuesta se recibió el memorándum 
DCS/068.de fecha 27 de junio de 2016, (anexo 2) del que se desprende que esta 
Comisión carece del equiPo adecuado, así como del personal capacitado para poder 
elaborar correctamente versiones estenográficas de las sesiones de pleno. 

A lo anterior se colige el articulo segundo Transitorio de los Lineamientos de 
referencia que señala: 
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A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un periodo de 
seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y municipal 
incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional la información a la 
que se refieren los Capltulos I al IV del Titulo Quinto de la ley General, de 
conformidad con los criterios establecidos en los presentes lineamientos y en sus 
respectivos anexos. 

En el caso de las fracciones V y VI del articulo 70 de la ley General, la incorporación 
de la información a que se refiere el párrafo anterior será de un año". 

En este orden de ideas, esta Comisión acoge el plazo señalado en el articulado 
transitorio, para llevar acabo las gestiones necesarias para solventar las 
imposibilidades técnicas, materiales, operativas y humanas que dan origen a la 
imposibilidad de poner a disposición del público las versiones estenográficas de las 
actas de pleno, por lo que el asunto será tratado a la brevedad por el Pleno de esta 
Comisión, para aplicar las medidas provisionales necesarias para elaborar las 
versiones.estenográficas de las próximas Sesiones de Consejo. 

En tanto, el solicitante dispone de las Actas levantadas con motivo de las Sesiones 
de Consejo de este Órgano Garante, a las cuales puede acceder a través de la página 
de internet de esta Comisión en el enlace: http://www.cegaipslp.org.mx/ , en la 
pestaña Accesos>Actas de Pleno>Actas de Pleno 2016, o bien a través del enlace 
directo 
https:l/drive.google.com/folderview?id=OB4uOB8f5mSLZVI3ZkJDYlkwejQ&usp=driv 
e_web 

Sin más por el momento agradezco su atención 

ATENTAMENTE 

LIC. ROSA MARíA MOTlllA GARCíA 
SECRETARIA EJECUTIVA" 

(Énfasis de origen) 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "Acuse de Recibo del Recurso de Queja", en el que se lee lo 
siguiente: 

"Acuse de Recibo del Recurso de Queja 

Su queja, con el número de folio RR00026516, presentada el dia 03 del mes de julio, 
del año 2016, a las 20:47 horas, relativa a la solicitud con número de folio: 00241616 
, Presentada ante: (EI,la): Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública ha sido recibida exitosamente por la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública. 
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Datos Generales 

Nombre del Quejoso: 

RR00026516 
Comisionado Ponente: 
Monterrey Chepov 

Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones: 

Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones: 

La información que usted solicitó fue: 

Rosendoevgueni 

Versiones estenográficas de las sesiones del pleno o del consejo de la CEGAIP 
celebradas entre el periodo del 1 de enero de 
2016 al16 dejunio de 2016. 
La información proporcionada por el Ente obligado fue: 
Me permito remitir en archivo adjunto, la respuesta a sus solicitud. 
Descripción de su inconformidad: 
Recurro la respuesta del sujeto obligado con motivo de la declaración de inexistencia 
de la información; también porque la entrega de la información no corresponde a la 
solicitada; asimismo, por la falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o 
motivación en la respuesta. Lo anterior ya que el sujeto obligado restringe y limita el 
acceso a la información pública solicitada relativa a las versiones estenográficas de las 
sesiones de Pleno de la CEGAIP y se justifica para no entregarlas sustentando su 
actuación diciendo que aún no transcurre el plazo legal transitorio para proceder a 
realizar la elaboración de las versiones estenográficas, pues a su criter'lo tales 
funciones, atribuciones y competencias no debe hacerlas sino hasta que corran 6 
meses posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Transparencia del Estado. Lo 
anterior, no obstante que tanto la legislación general de transparencia, como los 
lineamientos emitidos por el sistema nacional de transparencia y el INAI, establecen 
que la información relacionada con las nuevas obligaciones de oficio que deban 
generar los sujetos obligados, corresponde a partir del cinco de mayo de dos mil quince 
y por tanto tienen la obligación legal de tomar las medidas atinentes para 
documentarlas, según corresponda, de conformidad con lo previsto en el último párrafo 
del artículo octavo Transitorio de la Ley General, además que según las mismos 
articulas transitorios, contrarios a lo que contesta el sujeto obligado, las obligaciones 
comunes y específicas para los sujetos obligados son accesible a través de las 
solicitudes de información tal cual y como lo pedí. 

Además recurro la respuesta porque dice el sujeto obligado que la información no 
ex'iste, pero según las leyes para que proceda este supuesto, debe emitir tal acuerdo 
el comité de transparencia del sujeto obligado y no el área administrativa. No se me 
entregó el acuerdo de inexistencia correspondiente. . 
Solicito que en el recurso de revisión se aplique el principio de suplencia de la queja, 
los de progresividad y el máxima publicidad en beneficio del derecho de acceso a la 
información. 
Fecha en que presentó su solicitud: 
16/06/201611:06:43 a.m. 
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Fecha en la que le respondieron: 
28/06/201603:12:17 p.m. 

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir 
notificaciones, se le solicita revisar la lista de acuerdos de esta comisión, misma que 
se encuentra disponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien podrá 
consultarla en www.cegaipslp.org.mx. en donde también podrá consultar las 
resoluciones emitidas. 
La CEGAIP pone a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la 
ciudadania. 
A partir del dia siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la 
CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 dias hábiles, en caso de ampliación de 
plazo con fundamento en el articulo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de 'San Luis Potosí para resolver su recurso; la 
resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo 
electrónico que señaló para tal efecto. 

ATENTAMENTE, 
COMISiÓN ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA" (Énfasis de origen) 

35. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a 
este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de 
la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los. motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6 0

, 

apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se 
hizo consistir en las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del Consejo del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa celebradas entre el periodo del uno de 
enero de dos mil dieciséis al dieciséis de junio de dos mil dieciséis. 

36. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación, aun 
cuando se reconoce que no es posible entregar la información y efectivamente no 
aparece constancia de su entrega, su falta de generación la justificó aduciendo ciertas 
imposibilidades relacionadas con aspectos técnicos (falta del equipo adecuado para 
generar la información), y con recursos humanos (falta de personal capacitado para 
elaborar correctamente versiones estenográficas de las sesiones de pleno), sin que 
haya puesto en discusión el carácter público de la información y reconociendo, de 
alguna manera, que sí se encuentra obligado a generarla. 
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37. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad en 
los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, y 
3.- Que su falta de generación obedece a causas atribuibles al propio sujeto obligado, 
pero sin involucrar algún cuestiona miento sobre el carácter público de la información 
entre las causas que expone. 

38. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, 
de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte 
actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

39. Que se sostiene lo anterior, en virtud de que se trata de un caso con características que 
pueden actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe a determinar si es 
ajustada o no a derecho la respuesta que consiste, en esencia, en la imposibilidad de 
entregar la información por no haberse generado aún, pero sin poner en duda el carácter 
público de dicha información. 

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que se persigue es, insistimos, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

41. Que aunado a lo anterior, aun cuando no lo mencionara el propio Organismo Garante 
de la Entidad Federativa (como sujeto obligado), efectivamente lo solicitado tiene que 
ver con las versiones estenográficas de las sesiones del pleno del Organismo Garante 
de la Entidad Federativa, celebradas entre el periodO del uno de enero de dos mil 
dieciséis al dieciséis de junio de dos mil dieciséis. A este respecto, en el articulo 74 de 
la Ley General, uno de los rubros correspondientes a las obligaciones de transparencia 
con que cuentan los Organismos garantes del derecho .de acceso a la información y la 
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protección de datos personales, es el previsto por el inciso c) de la fracción 111, en la cual 
se prevé: 

"Articulo 74. Además de lo señalado. en el artículo 70 de la presente Ley, los órganos 
autónomos deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente 
información: 

111. Organismos garantes del derecho de acceso a la información y la protección de 
datos personales: 

c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas; 

42. Que por otro lado, el cuatro de mayo de dos mil dieciséis se publicaron en el Diario 
Oficial de la Federación los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en 
el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales· de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos 
Técnicos en lo sucesivo), cuyo numeral primero establece: 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para el Instituto, 
los organismos garantes y los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes 
ámbitos (federal, estatal y municipal), y tienen como propósito definir los formatos que 
se usarán para publicar la información prescrita en el Título Quinto de la Ley General y 
asegurar que sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, 
accesible, comprensible y verificable. 

Contemplan las especificaciones necesarias para la homologación en la presentación 
y publicación de la información, al tiempo que detallan los criterios mínimos, tanto de 
contenido como de forma, que los sujetos obligados deberán tomar en consideración 
al preparar la información que publicarán para cumplir con sus obligaciones de 
transparencia." 

43. Que al desglosar la fracción 111, inciso c) del artículo 74 la Ley General, en los 
Lineamientos Técnicos se prevé lo siguiente: 

"Respecto de las sesiones que ya hayan sido llevadas a cabo, el organismo garante 
incluirá la información correspondiente a cada sesión y las actas que de ellas se 
deriven. Se presentarán los documentos completos de las actas y su versión 
estenográfica. En caso de que los organismos garantes no hayan llevado a cabo 
versiones estenográficas de las sesiones, se deberá especificar mediante una leyenda 
fundamentada, motivada y actualizada al periodo que corresponda. Se incluirá un 
hipervínculo a cada acta." 
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44. Que adicionalmente, los citado Lineamientos Técnicos establecen en su artículo 
Segundo Transitorio lo siguiente: 

"Segundo. A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un 
periodo de seis meses para que los sujetos obligados de los ámbitos federal, estatal y 
municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional, la 
información a la que se refieren los Capítulos I al IV del Título Quinto de la Ley General, 
de conformidad con los criterios establecidos en los presentes lineamientos y en sus 
respectivos anexos." 

45. Que lo mismo se puede decir de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí (en adelante Ley Estatal)3, pues en su artículo 
88, fracción 111, inciso c), se replicó el contenido de la fracción 111, inciso c) del artículo 
74 de la Ley General enunciada en líneas arriba, para quedar como sigue: 

"ARTíCULO 88. Además de lo señalado en el articulo 84 de la presente Ley, los 
organismos constitucionales autónomos deberán poner a disposición del público, de 
oficio, yen forma completa y actualizada la siguiente información: 

111. La CEGAIP: 

c) Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas. 
" 

46. Que sin que lo anterior implique prejuzgar la respuesta, el objetivo que sí persiguen las 
anteriores anotaciones es poner de manifiesto que el tema de las versiones 
estenográficas de las sesiones que lleve a cabo el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, por cuanto a obligación de transparencia, se encuentra claramente regulado 
tanto en la Ley General, la Ley Estatal y los Lineamientos Técnicos. 

47. Que respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el recurrente, no se 
advierte que aporten elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la 
que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y trascendencia del asunto. 
Lo anterior así se estima, porque el recurrente hace consistir su inconformidad en lo 
siguiente: 

1. Recurre la respuesta con motivo de la declaración de inexistencia de la información. 
2. La entrega de la información no corresponde a la solicitada. 
3. La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en la 
respuesta. 

3 Ley publicada en la Edición Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosi, el lunes 9 de 
mayo de 2016. Descargable en 
http://legislacion.scjn.gob.mxlBuscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?ldOrd:114679&TPub:2 
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4. El sujeto obligado, para no entregar la información, justifica su actuación señalando 
que aún no transcurre el plazo previsto en el régimen transitorio en los Lineamientos 
Técnicos para proceder a realizar la elaboración de las versiones estenográficas. 
5. No se le entregó el acuerdo de inexistencia correspondiente. 

48. Que de la inconformidad del recurrente, se puede advertir que fundamentalmente va 
encaminada a cuestionar la legalidad de la propia respuesta, pero nada novedoso y 
adicional a lo arriba ponderado aportan al asunto para estimar su interés y 
trascendencia ya que, en resumen señala que la entrega de la información no 
corresponde a la solicitada, que no le fue entregada en virtud de que indebidamente el 
sujeto obligado atendió a un plazo transitorio, y en caso de no existir la información se 
le debiÓ entregar el acuerdo de inexistencia correspondiente. 

49. Que de los mencionados puntos se puede apreciar que, además de las cuestiones 
relacionadas con el carácter público de la información solicitada, se alude a que debió 
declararse la inexistencia de la información (argumento al cual también alude el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa al mencionar que "sin embargo, dicha información no ha sido 
generada por parte de esta Comisión, por lo que se procede a elaborar la exposición de los 
motivos de las causas de la inexistencia de dicha información ... "). 

50. Que en relación a esto último, es de señalar que esta es una hipótesis que se actualiza 
cuando no se localiza la documentación solicitada, a pesar de existir obligación de 
contar con ella, por corresponder a las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligadOS 

51. Que si bien la figura de la inexistencia brinda certeza jurídica respecto a la búsqueda y 
localización de la información y a la vez contribuye para determinar el tipo y grado de 
responsabilidad de los servidores públicos que intervienen en el proceso de su 
elaboración de la información, no representa una figura novedosa o de tal singularidad 
que amerite la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cLlal no le 
corresponde conocer de forma original, pues en todo caso dicha figura encuentra un 
claro sustento tanto en la Ley General, como en la Ley Estatal. 

52. Que sobre dicha figura de inexistencia de la información, la Ley General dispone lo 
siguiente: 

"Artículo 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables otorgan a los 
sujetos obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 
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Artículo 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepciones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 

Artículo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Artículo 138. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio. 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y 
IV. Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

Artículo 139. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia 
de la información solicitada contendrá los elementos minimos que permitan al 
solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, además 
de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en 
cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la misma." 

53. Que por su parte, la Ley Estatal sobre la misma figura de la inexistencia, estatuye lo 
siguiente: 

"ARTíCULO 19. Se presume que la información debe existir si se refiere a las 
facultades, competencias y funciones que los ordenamientos juridicos aplicables 
otorgan a los sujetos obligados. 

En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, 
se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven la inexistencia. 

ARTiCULO 20. Ante la negativa del acceso a la información o su inexistencia, el sujeto 
obligado deberá demostrar que la información solicitada está prevista en alguna de las 
excepcíones contenidas en esta Ley o, en su caso, demostrar que la información no se 
refiere a alguna de sus facultades, competencias o funciones. 
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ARTíCULO 52. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de I'as áreas de los sujetos obligados; 

ARTíCULO 160. Cuando la información no se encuentre en los archivos del sujeto 
obligado, el Comité de Transparencia: 

1. Analizará el caso y tomará las medidas necesarias para localizar la información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
111. Ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la 
información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, o que previa acreditación de la 
imposibilidad de su generación, exponga de forma fundada y motivada, las razones por 
las cuales en el caso particular no ejerció dichas facultades, competencias o funciones, 
lo cual notificará al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y 
IV. Notificará al órgano interno de controlo equivalente del sujeto obligado quien, en 
su caso, deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que 
corresponda. 

ARTíCULO 161. La resolución del Comité de Transparencia que confirme la 
inexistencia de la información solicitada contendrá los elementos mlnimos que permitan 
al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda exhaustivo, 
además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la 
inexistencia en cuestión y señalará al servidor público responsable de contar con la 
misma." 

54. Que como corolario de lo anterior, conviene señalar que dicha figura ya formaba parte 
del régimen legal potosino desde la recién abrogada Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial 
del Estado el 18 de octubre de 2007, misma que en sus artículos 76 y 77, disponía 
desde un principio esa figura en el siguiente sentido: 

"ARTICULO 76. Las unidades de información pública de cada entidad sólo estaran 
obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus archivos. De no estar en 
sus archivos, las unidades deberan justificar la inexistencia o pérdida de la información 
solicitada. La obligación de acceso se cumplirá cuando el solicitante tenga a SU 

disposición las copias simples, certificadas o cualquier otro soporte técnico, en el que 
se encuentre contenida la información solicitada, o cuando realice la consulta de la 
información en el lugar en el que ésta se encuentre. Cuando la información solicitada 
ya esté disponible para consulta, se le hara saber por es'crito al solicitante, el lugar 
donde puede consultarla y las formas para reproducir o adquirir dicha información. Una 
vez entregada la información, el solicitante acusara recibo por escrito en el formato que 
le proporcione la unidad. 
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ARTICULO 77. En el caso de que la información solicitada no se encuentre en los 
archivos de la unidad de información pública, ésta deberá remitir la solicitud al comité 
de información, con copia al interesado, y al Sistema Estatal de Documentación y 
Archivo, con el objeto de que tomen las medidas necesarias para localizar la 
información en la entidad pública de que se trate y, en caso de no encontrarse la 
información solicitada, el comité de información y el Sistema Estatal de Documentación 
y Archivo darán parte a la CEGAIP para que resuelva ordenar la búsqueda exhaustiva 
dé esa información a cargo del sistema Estatal de Documentación y Archivo, confirmar 
la pérdida o inexistencia de los documentos que la contienen y, si lo considera 
pertinente, hacer la denuncia correspondiente para determinar si se cometió algún 
delito" 

55. Que de ello se puede advertir que, si efectivamente se tratara de un caso de inexistencia 
de la información, además de tratarse de una figura jurídica que encuentra cobijo en la 
Ley General con bastante claridad, al menos en la legislación en materia de 
transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí data desde hace 
más de ocho años, por lo que no podría hablarse de una excepción, novedad o 
complejidad en la misma, derivado de su configuración en el orden jurídico en materia 
de transparencia y acceso a la información del Estado de San Luis Potosí. 

56. Que en todo caso el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa tiene la 
atribución y competencia para conocer y resolver si el actuar del servidor público 
responsable de dar respuesta a la solicitud de información se ajustó a lo dispuesto por 
las leyes antes citadas, según su vigencia, para resolver si es o no procedente instruir 
en el presente asunto la emisión de una declaratoria de inexistencia, por lo que se refiere 
a las actas del comité de adquisiciones, así como las versiones estenográficas de las 
mismas, una vez que se verificaran las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurídicos aplicables le otorgan al sujeto obligado, respecto de la materia 
de la solicitud de información. 

57. Que desde luego, se aclara, tampoco tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

58. Que no escapa a la atención de este Instituto obstante lo anterior que le fue 
proporcionado al recurrente un enlace electrónico en el cual, según el dicho del sujeto 
obligado en su respuesta, es posible acceder a las actas de las sesiones del pleno del 
sujeto obligado, y señaló que el asunto " ... será tratado a la brevedad por el Pleno de 
esta Comisión, para aplicar las medidas provisionales necesarias para elaborar las 
versiones estenográficas de las próximas Sesiones de Consejo. " lo cual no se estima 
necesario abordar pues ni siquiera fue materia de la solicitud. 
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59. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta Hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues señaló ,los motivos y las circunstancias 
particulares por los cuales la información no ha sido generada. 

Siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, 
es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las 
características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

60. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

61. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 . 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
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sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad, " , ,,' 

Varios 631/96, Manuel Camacho Solís, 28 de octubre de 1996, Unanimidad de once 
votos, Ponente: Guillermo L Ortiz Mayagoitia, Secretario: Antonio González García, 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia, México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis," 

62. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente, no se actualiza el concepto de interés, pues no 
se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que se esgrimieron las razones por 
las cuales no se ha generado la información solicitada, sin poner en tela de juicio el 
carácter pÚblico de dicha información, 

63. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información, Menos aún se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta en la que el 
sujeto obligado explica el por qué no se encuentra en posibilidad de proporcionar la 
'Información, y adicionalmente, señaló que el asunto "." será tratado a la brevedad por 
el Pleno de esta Comisión, para aplicar las medidas provisionales necesarias para 
elaborar las versiones estenográficas de las próximas Sesiones de Consejo, ", de lo cual 
es posible inferir que es un tema que se tiene presente al interior del sujeto obligado, 
reconociendo implícitamente, de alguna manera, que los motivos son atribuibles al 
mismo sujeto obligado, 

64. Que por último, no pasa inadvertido que el correo mediante el cual fue enviado el 
recurso de revisión, fue suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí; lo que no 
es obstáculo para que este Instituto realice el presente análisis toda vez que, como ha 
quedado señalado anteriormente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 
182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, estamos 
ante un supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales se limitan 

29 



Instituto Nacional de 
Transpar~ncia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantia 
de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11 /2016-1 NAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026516 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos. 

65. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta aduciendo 
que no fue entregado lo solicitado, pero en donde nunca estuvo en duda el carácter 
público de la información por parte del sujeto obligado y, en todo caso, de actualizarse 
la hipótesis de inexistencia de la información, ésta es una figura jurídica de la cual se 
tienen antecedentes legales en el propio orden jurídico en materia de transparencia de 
la Entidad Federativa desde hace ya varios años. 

66. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado 
Rosendoévgueni Monterrey Chepov, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia 
originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo 
Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones 
que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el 
Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

67. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

68. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

69. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41. fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracéión VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
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14, 15, fracciones I ylll, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno 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, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a 
efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de 
revisión número RR00026516, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a 
partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación 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 dellNAL 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier. Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce 
para todos los efectos a que haya lugar. 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.12, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el13 de julio de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARElI CANO GUADlANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00026516, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
GARANTíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSí. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de julio de dos 
mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026516, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la

j Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR00026516, 
considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 
marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, 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. 
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Ahora bien, en el Capítulo 11I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Institulo Nacional de 
Transparencia, Acceso a /a Información y Protección de Datos Persona/es ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos intemos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas caracteristicas, son las siguientes: 

t 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
especifico. 

3. 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, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio juridico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, 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 INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ". lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su consíderand 
5 que "aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte d I 
organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción}, ... no se 
advíerte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los 
casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado 
pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se 
realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de 
oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones 
puedan mutar para formar otros medios de remisión a/lnstituto de un asunto para 
que sea atraído." 

, Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a .concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el (NAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INA! la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales. ni para que revise sobre cualquier resolución (. . .), sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión l .. ,) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el6rgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 

~ 
está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 

actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "independientemente 
de que el organismo garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 
que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que 
se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 

4 



ln:ltiluto Nacional de 
Transparencia, ActeSIJ ;¡ la 

!nronnnción )' Protección ¡Je 
Dalos I'erson¡¡.les 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosi 

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/1.1/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión·· de origen: 
RR00026516 

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016 

organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Institulo de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos ob/ígados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 23 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la ob/ígación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." ;/ 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del isntrumento, rtt1el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constítuciqhafes 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción. " 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraria obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

/ 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraidos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL Tesis: IV.2oA51 K (lOa.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no~son 
de análísis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo d 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medíe una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los prinCipios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

'Articulos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguíente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

;1n independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta ciaro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 

8 



InslÍlu!o Nncíonal de 
Trnnspnrcncin. A<':teso a In 

h\fonnacioll y ?role~ción de 
DMos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosi 

Estudio preliminar: ATRlNOT/SLP/11/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026516 

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Ciudad de México a, 9 de agosto de 2016 

Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoria y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la máS~ aplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado ue 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus Ii opios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competéncia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para· el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

)A eli Cano G el) na 
Comisi na.da 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00026516, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSí, VOTADO EN 

LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), pUblicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos en el vinculo electrónico proporcionado por el Organismo 
Garante.de la Entidad Federativa de San Luis Potosi. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00026516, del índice de la Comisión Estatal 
de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 

notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia, 

b) Eh el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 

motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción, 

3, De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 

artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. , 

4, Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en lineas precedentes en el 

sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propíos Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remítir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto, 

5, Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 

una petición por parte del organismo garante local, 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si" el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales,. en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, Se desprende qUe la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior. como se observa: 

Articulo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoria de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
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la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos, 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182, Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organísmo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo, 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
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Pleno asi lo apruebe por la mayoria de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir. la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia, 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE A TRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia as! lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin dé acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
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reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
/l. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es 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 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. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

L De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podria conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dfas contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno_ El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
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de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso ele que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerímíento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser regístrado como recurso susceptible de atracción por 
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la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptIbles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas. se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquel/as que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estllcto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que Jos aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
/11. Dentro de los cinco dias hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto. la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
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podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma, 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transpi3rencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica n,ecesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así está descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el re.curso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
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párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos, 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D,F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulacíón que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameríten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones juridicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia, Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente_ 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 

Página 11 de 15 



Instituto Nacional de 
Tntnsparencia, Acceso a 

la Infon1Hlción y Proteccioll 
óe Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión: Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 

Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/11/2016-INAI 

Folio del recurso de revisión de origen: RR00026516 

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptíbles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iíí) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisíón número RR00026516, del índice de la Comisíón Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el 
plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se 
ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y 
trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales 
los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraidos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
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ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracoión de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cinco de julio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantia de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi, se advierte que, con 
fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto 
ante esta Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis 
Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de 
un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que 
el recurso de revisión RR00026516 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza 
que amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el. Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
San Luis Potosi que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 
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En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de' los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior, entonces resultaba 
procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se describen 
las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no 
susceptible de atracción, 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión, 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
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y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis 
Potosi que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a 
su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 

su solicitud. 

d< 
Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver e/ recurso de revisión 
número RR00026516, del In dice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública San Luis Potosí, votado en la sesíón plenaria de 
fecha 13 de julio de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00026516, del (n dice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública San Luis Potosi. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo I1I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos íntemos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del articulo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido deberá notificar al Instituto, en un plazo gue no excederá de tres dlas, 
a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo d.el artículo 182 de la Ley 
General podrla brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraido automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, inciuso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayorla del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria, 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública yen los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibílidad, 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.13 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00026416, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSí. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de 
gestión, capacidad para decidír sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada 
el cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al dia siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece 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. 
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5. Que en términos del articulo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo 
ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó.la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT
PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción 
XIX, como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de 
sus integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los 
organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos 
de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el cinco de julio de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualmente señaló: 

"". Por medio del presente, con fundamento en el artículo 182 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las 
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constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00026416, 
interpuesto contra esta Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis PotosI ... " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior fueron adjuntados archivos 
con diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento y sus 
antecedentes, mismos que consisten en: acuse de recibo del recurso; respuesta a la 
solicitud de información; relación con personal de nómina; relación de personal por 
honorarios; cuatro capturas de pantalla que muestran los datos de la solicitud de 
acceso a información y respuesta; y, siete fotocopias que contienen veinticinco 
credenciales de personal. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales (en lo sucesivo Instituto), registró el 
expediente con el número ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI, cuya Presidente lo turnó el 
día cinco de julio de dos mil dieciséis a sí misma para los efectos procedentes, en 
términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los 
Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia procedió a elaborar el 
correspondiente estudio preliminar, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de 
acuerdo a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de .la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 
182 de la Ley General determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su 
competencia, según se desprende del correo electrónico suscrito por la Secretaria 
Ejecutiva del mismo. El mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que e.l caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del. derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá 
díchos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 

3 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026416 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su 
segundo párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa sea el sUjeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo 
que no excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, 
en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coord'lnación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone 
lo siguiente: 

"Décimo. La solicitud de eJercIcIo de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá pres'lntarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa 
solicitud presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de 
que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en 
automático" por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el 
carácter de sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho 
dispositivo se encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales 
denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO 
GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que 
regule un mecanismo de "remisión en automático" para los casos en que el organismo 
garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligada, pues en todo caso, el 
ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta 
por solicitud expresa del organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, 
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sin que exista la posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar 
otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y 
por lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite 
desarrollado en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra 
también con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el 
Instituto, sin necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que 
deben actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN 
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la 
conclusión sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se 
actualice la posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le 
correspondía conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el 
arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a 
quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por 
parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso que lo revistan de 
interés y trascendencia. 
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9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el articulo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia 
del recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al 
articulo 6' de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda 
alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

1 O. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(aquí side forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de 
esta facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas-y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción 
IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública el 09 de mayo de 2016, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asilo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General. .. " 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve cama criterio apiicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Pagina: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE 
DE lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito 
en los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia 
así lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el 
vocablo "podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción 
por parte de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera 
discreta y racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación 
como parte de la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto 
Román Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier 
Ortega Pineda." . 
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15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante de la Entidad Federaiiva, entonces tendría que haberse atendido 
por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos 
Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a 
la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse 
omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite 
a este asunto; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino 
de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no 
implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante local. 

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en 
los que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
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automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pUdiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando ei examen correspondiente, esté 
en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la 
facultad de atracción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido articulo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para 
efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará 
que el caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

23. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este 
Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco 
dias, y exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 
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24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

25. Que superado todo 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. 

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en Jo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

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 SUp'rema Corte de Justicia de 
la Nación 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 intrlnseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al 
aspecto cualitativo, y reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto 
cuantitativo, para así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la 
fijación de un criterio estrictamente juridico. Además, la trascendencia se deriva de la 
complejidad sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia 
jurldica o procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que 
se torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos y 
cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, 
conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la 
naturaleza intrinseca del caso permita que éste revista un interés superlativo reflejado 
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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 
revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que 
entrañarla la fijación de un criterio juridico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, también a juicio .de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel En'ique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: José Ramón Cossío Dlaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: 
Jaime Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en 
Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco 
votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007 -PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

27. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que 
debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de 
requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: 
unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 
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Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importanc,iat! o "impactall. Todavía, 
dentro de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la 
Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto de pod.eres", 
"trascendencia jurldica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la 
sociedad", "interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés 
económico", "interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la 
sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoria de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoria o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurldico (complefldad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurldico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", 
como notas relativas a la naturaleza intrinseca del caso, tanto jurídica como 
extrajuridica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto 
"trascendencia" para asl reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la 
fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será 
eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqui se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente 
para referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos 
" ... que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, 
inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no 
parece razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo 
concepto utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo 
de la conectiva lógica de la disyunción "o". 

12 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que solicita se ejerza la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosi. 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SLP/12/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00026416 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Con la estipulación que aqur se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos 
que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un 
lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, 
política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes 
debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas 
comunes de solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto 
de que se trate cumpla tanto el requisito de interés O importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de 'ellos acarrearra la 
incompetencia de este Alto Tribunal ( ... )" 

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 

n. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es 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 supondria la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 
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La valoración de elementos, así como los razonamientos que real'lce el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios 
referidos en los presentes lineamientos.". 

29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información'. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos 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 
hechós relacionados con el mismo. 

30. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable 
referir exciusivamente 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 o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente 
para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

31. Que 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 analogia) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

32. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los 
artículos 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 
a 188 de la Ley General, 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. 

:2 Los lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la Información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federáción y las 
Entidades Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, 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 la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, 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, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lb que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los 
medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica 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 realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características 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./J. 
27/2008 que sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los 
Lineamientos Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el 
ámbito de su competencia. 

34. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de 
antecedentes que dieron origen al recurso de revisión noti(icado por eL Organismo 
Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular solicitó la siguiente información: 

"Solicito se me proporcione identificaciones de todo el personal de la Comisión y el 
número de nómina, tanto del personal de confianza y de honorarios en caso de 
haberlos ... " 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 
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"San Luis Potosi, S.L.P., A 15 de junio de 2016 

En relación a su solicitud de información interpuesta a través del sistema Infomex 
con el número CEGAIP-SI-103/16-00219316, en la que solicita: 

... "Solicito se me proporcione identificaciones de todo el personal de la 
comisión y el numero de nomina, tanto de personal de confianza y de 
honorarios en caso de haberlos" ... 

Se le comunica que con fundamento en el articulo 6, 23, 143 Y 154 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado en vigor: 

Se le comunica que se le envía en versión electrónica una relación de todo el 
personal que labora en la Comisión, incluyendo el número de nómina tanto de 
personal de confianza como de personal de honorarios; así mismo se le envía la 
identificación de las personas que cuentan con credencial institucional. 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

ATENTAMENTE 

C.P. AMELlA SALAZAR GONZÁLEZ 
DIRECTORA DE ADMINISTRACiÓN 

Y FINANZAS DE LA CEGAIP" 

Además, adjuntó a las constancias como respaldo a dicha respuesta la relación con personal de 
nómina; relación de personal por honorarios; cuatro capturas de pantalla que muestran los datos 
de la solicitud de acceso a información y respuesta; y, siete fotocopias que contienen veinticinco 
credenciales de personal. 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la documentación 
anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, aparece el documento "Acuse 
de Recibo del Recurso de Queja" fechado el uno de julio de dos mil dieciséis, del que se 
advierte lo siguiente: 

"Acuse de Recibo del Recurso de Queja 

Su queja, con el número de folio RR00026416 , presentada el dla 01 del mes de 
julio, del año 2016, a las 13:46 horas, relativa a la solicitud con número de folio: 
00219316, Presentada ante: (EI,La): Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública ha sido recibida exitosamente por la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública. 

Datos Generales 
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Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones: 
Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones: lararobe1975@gmail.com 
La información que usted solicitó fue: Solicito se me proporcione identificaciones 
de todo el personal de la comisión y el numero de nomina, tanto de personal de 
confianza y de honorarios en caso de haberlos. 
La información proporcionada por el Ente obligado fue: Me permito remitir en 
archivo adjunto la respuesta y la información solicitada. 
Descripción de su inconformidad: 
solicite identificación de todo el personal no solo de los que cuentan con 
credenciales, solicito se me envié por esta misma via cualquier resolución. 
Fecha en que presentó su solicitud: 
03/06/201609:44:07 a.m. 
Fecha en la que le respondieron: 
17106/201602:51:38 p.m. 

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir 
notificaciones, se le solicita revisar la lista de acuerdos de esta comisión, misma que 
se encuentra d;sponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien podrá 
consultarla en www.cegaipslp.org.mx. en donde también podrá consultar las 
resoluciones emitidas. 

La CEGAIP pore a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la 
ciudadania. 

A partir del dia siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la 
CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles, en caso de ampliación de 
plazo con fundamento en el articulo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de San Luis Potosi para resolver su recurso; la 
resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo 
electrónico que señaló para tal efecto. 

ATENTAMENTE, 
COMISiÓN ESTATAL DE GARANTfA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA" . 

35. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la 
naturaleza y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de 
inconformidad, para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los 
Lineamientos Generales en su numeral cuarto 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, habida cuenta 
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que como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en que se 
proporcionaran identificaciones de todo el personal de la Comisión y el número de 
nómina, tanto del personal de confianza y de honorarios en caso de haberlos. 

36. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación se 
dio acceso al ahora recurrente a la versión electrónica con una relación de todo el 
personal que labora en el Organismo Garante de la Entidad Federativa, incluyendo el 
número de nómina tanto de personal de confianza como de personal de honorarios; 
así mismo se le envían en forma digitalizada las credenciales institucionales de las 
personas que cuentan con ese documento. 

37. Que con esa respuesta es dable concluir que para el sujeto obligado existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, y 
3.- Que, además, era posible adjuntarle un soporte documental para parte de ella. 

38. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no 
se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y 
el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como 
requisito sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, 
tampoco se advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o 
complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de 
acceso a .Ia información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un criterio 
jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

39. Que lo anterior es así porque se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en que además 
de que se le dio respuesta haciendo uso de texto, también se da acceso a 
documentos digitalizados con los cuales se pretendió demostrar lo dicho, lo cual hace 
injustificable la intervención de este Instituto haciendo·suyo un asunto del cual no le 
corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la pauta para 
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suponer que exisfló claridad para el sujeto obligado por cuanto al carácter público de 
la información solicitada y la expresión documental que tenía para soportar su 
respuesta. .' 

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que persigue es, insistimos, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

41. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el 
interés y trascendencia del asunto. Ello porque el . recurrente hace consistir su 
inconformidad, esencialmente, en que se solicitaron identificaciones de todo el 
personal y no sólo de los que cuentan con credenciales, por lo cual la litis, al menos 
en apariencia, sólo se circunscrib.iria a determinar si se proporcionó o no la 
información materia de la solicitud en forma completa, lo cual, como ha quedado bien 
evidenciado, no es un tema novedoso o atipico, y la propia publicidad de la 
información no parece estar sujeta a debate pues, se repite, al darle respuesta el 
sujeto obligado adjuntó constancias que a su parecer contenian la información 
solicitada. 

42. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta proporcionó datos 
relacionados con la materia de la información solicitada. 

Siendo asi, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las 
caracteristicas constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

43. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de. ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues 
el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa 
que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran 
para examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los 
elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 
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44. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

'~Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisíón los agravios hechos valer, a fin de poder 
contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y 
trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, 
únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el 
ejercicio de la aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en 
curso, aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la 
votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a 
dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis" 

45. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica 0 fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso 
a la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente 
se combate una respuesta aduciendo que no fue entregado en forma completa lo 
solicitado. 

46. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia 
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del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la ínformación o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta a 
la cual, incluso, se anexaron constancias con que se pretendió sustentar dicha 
respuesta. 

47. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta 
aduciendo que la información es incompleta. 

48. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Xi mena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento' Interior), establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I 
del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

49. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

50. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

51. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
Ximena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo 
garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a 
consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción 
IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, 
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y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo 
Noveno 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, 
así como los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: . 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique 
el presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública 
del Estado de San Luis Potosí, el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, 
a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de 
revisión número RR00026416, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo 
a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiOfles necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal 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 acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día trece de julio de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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t 
Ximena ~ te de la Mora 

F,""2:.1~" eli Cano Guadja; a 
Comisionadá/ Comisionado 

~ ((j\ 
Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionado Comise nada 

Joel Salas uUcu t><. 

deJ-SEic~~tariado Ejecutivo del 
Na,ciol~a/' de Transparencia 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/13/07/2016.13, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el13 de julio de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00026416, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
GARANTíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSi. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el trece de trece de dos 
mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se aprobó 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00026416,interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a 1a 
notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Informació 
Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR0002641 , 
considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 
marco juridico que la regula. 

Conforme al artículo 6" Constitucional, inciso A, fracción VIII, 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. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución. ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y ProteCción de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 

(

por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico 

3. Para que opere deben cumplirse 105 siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, 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 INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos juridicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del articulo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
5 que "aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte del 
organismo garante {para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], .. , no se 
advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para lo 
casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obli 
pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a e se 
realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o ien, de 
oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones 
puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para 
que sea atraído. " 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien esta referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INA! o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución ( . .. J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .)que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. ,,, 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el articulo 124, que establece que todas las facultades que no 

I 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante. en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "independientemente 
I de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 

que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que 
se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas d.8 Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sUjetos obligados recurridos: Jo cual en su caso, podría /levar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 23 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del instrumento, en el 
sentido 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" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicament 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de a 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por ste 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
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legalidad3, y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por exoepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que oblígue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 

l
e organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 

. icamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON El DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: 1V.2oA51 K (10a.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraidos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascend7nci 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
juridica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de efiC¡lCia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

4 Articulas 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el articulo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 

~
iCha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
. la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas , 

que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 
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Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una Óptica de distribuciÓn de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la proteCCión de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de fa autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaria a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''5. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el articulo 6' Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de I 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en fomna, es d ir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reuni' los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00026416, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, VOTADO EN 

LA SESiÓN DEL PLENO DEL 13 DE JULIO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno 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, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ií) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos en el vínculo electrónico proporcionado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa de San Luis Potosí. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal 
de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión all nstituto de un asunto para que sea atraido. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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al Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local. de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General .. 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en lineas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el.Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podria abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de tramite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Articulo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoria de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
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la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podria conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días síguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres dias,a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
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Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir. la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de alracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturalez.a jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
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reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema pLiblico relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, politico o social, 
y 
1/. Por su trascendencia. cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podria 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 supondria la fijación de un criterio juridico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

l. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podnin hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer, 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dlas contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por prec[uido el derecho del organismo garante 
de [a entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
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de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no Elxceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordú1ación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco dias contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
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la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente tumará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco dias hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
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podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite, 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así está descrito en su definición, 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
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párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA; 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisíón 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia. novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
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en los que un asunto. por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00026416, del indice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el 
plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se 
ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y 
trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales 
los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
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ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del cinco de julio de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi, se advierte que, con 
fundamento en el articulo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto 
ante esta Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis 
Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de 
un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en San Luis Potosi motive las razones por las que considera que 
el recurso de revisión RR00026416 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza 
que amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 
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En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el articulo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los articulas citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior, entonces resultaba 
procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el que se describen 
las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión podría ser o no 
susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico juridicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
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y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis 
Potosi que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle t,ámite a 
su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

()~ 
Osear Mauriclo Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y la Regla Décima 
Tercera, numeral 6 de las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina no 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la {nformación Pública San Luis Potosí, votado en la sesión plenaria de 
fecha 13 dejuJio de 2016. 

En relación con este caso, la mayorla de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00026416, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Infom7ación Pública San Luis Potosí. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de fa misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurldico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurldico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercido de la facultad de atracción a que sé refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo qarante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido deberá notificar al Instituto, en un plazo gue no exceder'" de tres dias, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraeré y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis afiadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
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garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayorfa de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura juridica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este I 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellOS casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordínaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública yen los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunfan los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

(2 ~ 
~ Joal Salas s2 

Comisionado 
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