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

HACD/STP, Sesión 14/11 /2018 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 

Número: 

Anexos: 

ACT-PUBf14f11f2018 

Documentos anexos 
de los puntos: 01 , 03, 
06, 07 , 08 Y 09. 

A las once horas con cuarenta y ocho minutos del miércoles catorce de 
noviembre de dos mil dieciocho, 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 Secretario 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Carlos Alberto Bonnin Era les, Comisionado. 
Blanca Li lia Ibarra Cadena, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford Comisionado. 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos , Comisionada. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 31 de octubre de 2018. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia , que propone el Secretario de Acceso a la Información : 
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o DIT 0367/18, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

o DIT 0376/2018 Y su acumulado DIT 0377/2018, interpuesta en 
contra de la Procuraduria General de la República. 

o DIT 0380/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados, 
o DIT 0381 /2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0382/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0383/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0384/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0385/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0386/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0387/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0389/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 
o DIT 0393/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud . 
o DIT 0394/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 
o DIT 0395/2018 Y su acumulado DIT 0399/2018, interpuesta en 

contra de la Secretaria de Salud. 
o DIT 0400/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 
o DIT 0401/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud . 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
acuerdo de Incumplimientos a las resoluciones de denuncias de 
incumplimiento de obligaciones de transparencia de las siglas DIT que 
propone la Secretaria Técnica del Pleno y que se refiere a los acuerdos de 
incumplimiento identificados con las claves siguientes: 

o DIT 0060/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0061/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0125/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0149/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0150/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0156/2018, interpuesta en contra de Morena. 

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

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la participación de un comisionado en la 31' Sesión del Consejo 
Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la 
Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, a celebrarse el22 de noviembre de 2018, 
en París, Francia. 

8. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , dejar sin efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas 
dentro de los recursos de revisión ROA 5354/15 QUATER Y RRA 0178/16 
QUINTUS de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión RA 519/2017-
9916, misma que modificó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de 
amparo 488/2017 -IX. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se pone a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
la celebración del convenio general de colaboración entre el Instituto y la 
Red de Radiodifusoras y Televisaras Educativas y Culturales de México, 
A.C. 

10. Asuntos generales . 

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

Acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01 . 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria del 
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Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 31 de octubre de 2018 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebradas el 31 de octubre de 2018. 

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

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 225 proyectos 
de resolución listados en el punto 3 del Orden del Ola aprobado para esta 
Sesión. 

Entre los asuntos propuestos, 157 corresponden al Poder Ejecutivo, 9 al 
Poder Judicial, 5 a organismos autónomos, 7 a empresas productivas del 
estado, 7 a instituciones de educación superior autónomas, 7 de 
sindicatos, 2 de partidos políticos y 31 de órganos garantes locales. 

Asimismo, informo que los asuntos propuestos corresponden a 27 
proyectos de resolución en materia de protección de datos personales, 
167 en maleria de derecho de acceso a la información, 2 recursos de 
inconformidad, asi como 29 proyectos de resolución de recursos atraídos. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 20 por ciento de los 
proyectos proponen confirmar la respuesta del sujeto obligado, 35 por 
ciento de los proyectos de resolución instruyen al sujeto obligado 
modificar su respuesta, 16 por ciento la revocan, 3 por ciento de las 
resoluciones proponen ordenar al sujeto obligado dar respuesta, que 
están relacionadas, según corresponde, en los numerales 3.2, 3.5 Y 3.6 
del Orden del Día aprobado para esta Sesión. 

Igualmente, se presentan 55 proyectos de resolución en los que se 
propone tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas 
distintas a la extemporaneidad, y 2 proyectos de resolución que proponen 
desechar por extemporáneos, que se encuentran enlislados en los 
numerales 3.3, 3.4 Y 3.6 del Orden del Día aprobada para esta Sesión 
respectivamente. 
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Tercero, y último, me permito señalar, por una parte, que 177 proyectos 
de resolución proponen su aprobación por unanimidad y en bloque porque 
no existe discrepancia, 

Por otra parte, que con fundamento en los numerales VI. 18 Y LXIV de los 
lineamientos que regulan las sesiones del Pleno del Instituto, los 
Comisionados hicieron del conocimiento de esta Secretaría Técnica /05 
votos particulares y disidentes que presentan en los proyectos propuestos 
en esta Sesión, mismos que se someten a consideración en bloque. 

Dichos votos particulares y disidentes se precisan en la relación anexa en 
el numeral 3. 7 del Orden del Día aprobado para esta Sesión, respecto de 
los cuales, cabe señalar, no es necesan'a su exposición porque en todos 
los casos se refieren a votos por precedentes y porque dicha re/ación fue 
previamente circulada. JJ 

Acuerdo ACT-PUB/31/11/2018.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

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

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

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

RRD 0866/18 en la que se modifi ca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 00641 01804518) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Li lia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suarez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 0927/18 en la que se mod ifica la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064101976218) (Comisionado Presidente Acuña) . Dicho proyecto de 
resolución contó con los votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford y María Patricia Kurczyn Villa lobos y con el voto 
disidente del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0931 /18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
00637004541 18) (Comisionada Kurczyn). 

Página 5 de 54 

) 

\/ 

q 

t 



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

HACD/STP, Sesión 14/11 /2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0944/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101874918) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0980/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102048818) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0996/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700141118) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1029/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101848418) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1055/18 en la que se revoca la respuesta de la Policía Federal (PF) 
(Folio No. 0413100099518) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1059/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102173118) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1066/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102215618) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad 'la resolución del recurso de révisión número 
RRD 1090/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001 100569918) (Comisionado 
Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
El Secretario Técnico del Pleno dio cuenta del siguiente oficio, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 03: 

• Oficio que la Comisionada Blanca Lil ia Ibarra Cadena envió a los 
Comisionados, en el que expone las razones y fundamento para 
excusarse de conocer y votar el recurso de revisión con número de 
expediente RRA 6172/18, radicado en la ponencia del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0938/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000312518) (Comisionada 
Kurczyn) . 

• La Comisionada Blanca LiHa Ibarra Cadena, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5379/18 
interpuesto en contra de la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) (Folio No. 0320000271818) (Comisionada Ibarra) , señalando que 
el presente asunto que somete a la consideración de este Pleno está 
relacionado con el interés público por transparentar el proceso penal 
coloquialmente conocido en los medios de comunicación , como el caso 
Duarte. 

En el mismo sentido indicó que este referido a quien se desempeñara 
como gobernador del Estado deVeracruz de los años 2010 al 2016 y a 
quien le fueron imputadas conductas ilícitas cometidas en ese cargo 
público , por lo que resulta de interés general que se conozcan las 
investigaciones de la autoridad ministerial y las resoluciones emitidas por 
los órganos impartidores de justicia. 

Posteriormente señaló que conforme a la reforma al sistema penal en 
2008 , nuestro país tránsito de un sistema inquisitivo a uno acusatorio en 
el cual se incorporaron conceptos e instituciones jurídicas como la 
publicidad, la contradicción y la inmediación del juez en las audiencias 
públicas con las reservas del caso en supuestos casos de seguridad, pero 
sobre todo se enfocó en conseguir una justicia restaurativa, esto es, que 
se concentra en reparar el daño causado a las personas además de y 
sancionar a los delincuentes con el propósito de optimizar la cohesión 
social, así como abatir la impunidad y la indiferencia con las víctimas. 

Por otro lado, señaló que, el caso planteado permite vincular la reforma \ . 
en materia de transparencia, la cual establece que la Judicatura Federal \/ 
debe difundir las actuaciones y resoluciones que van adoptando sus 
órganos jurisdiccionales en conjunción con la interpretación de las reglas 
y principios del Sistema Penal Acusatorio, ya que coinciden en la 
publicidad de los procesos penales, sobre todo, cuando se trata de 
acusaciones a un ex gobernador por la presunta comisión de delitos. 

Por lo anterior indicó que, una persona solicitó del Consejo de la 
Judicatura Federal la versión pública de los registros de audio y video 
relativos a la audiencia inicial de la causa penal 97/2016 radicada en el 
Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de esta 
Ciudad capital. 
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Por su parte, el sujeto obligado manifestó que la información se 
encontraba relacionada con una carpeta de investigaciones en trámite por 
lo que su difusión obstaculizaría su conducción y afectaría el 
procedimiento en su etapa inicial. 

De ahí que lo haya clasificado como información reservada , lo que fue 
recurrido por el peticionario ya que se relaciona con conductas irregulares 
cometidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, las 
cuales tuvieron un impacto negativo en el uso de los recursos públicos . 

De igual forma señaló que con el propósito de contar con mayores 
elementos que permitieran resolver el presente asunto, la ponencia a su 
cargo llevó a cabo una diligencia de acceso a la información en cuya 
audiencia estuvo presente con la presencia del titular del juzgado y de su 
Secretaria de Acuerdos, con el fin de que, con las reservas del caso , 
pudiéramos analizar in situ la audiencia de Javier Duarte de Ochoa. 

En ese sentido, tuvieron a la vista la grabación de la audiencia inicial de 
la causa penal 97/2016, durante poco mas de seis horas. 

En el mismo sentido señaló que en ellas, se advirtió la existencia de 
contenidos que pueden ser clasificados como información reservada ; es 
decir, las circunstancias de tiempo, modo y lugar relacionadas con líneas 
de investigación pendientes de concluir, máxime que, a diversas 
personas coacusadas, no se les ha dictado sentencia en diferentes 
causas penales. 

Por lo anterior indicó que, bajo esa tesitura del analisis realizado a las 
disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, se 
evidencia que las audiencias son de carácter público y, excepcionalmente 
se llevarán a cabo de manera parcial o totalmente cerrada, conforme a 
los supuestos del Código mencionado. 

De ahí , que atendiendo a esa publicidad no es procedente restringir el 
acceso a la totalidad de la videograbación. 

En este sentido, señaló que la reserva invocada por el Consejo de la 
Judicatura Federal únicamente se actualiza respecto de la información 
que se relaciona de manera directa con las funciones del Ministerio 
Público de la Federación , en especial con las líneas de investigación de 
diversas personas a las que no se les ha dictado auto de vinculación a 
proceso, medios de prueba y medidas cautelares. 

Del mismo modo señaló que la ponencia a su cargo localizó información 
pública emitida por la Procuraduría General de la República , de la cual se 
desprende que la causa penal 97/2016, fue iniciada contra diversos ex 

Página 8 de 54 

'v' 



Instituto Naciona l de Transparencia, Acces o a la Información y Protección 

de Datos Pe rsonales 

HACD/STP, Sesión 14/11 /2018 

servidores públicos, entre ellos, Javier Duarte Ochoa, ex gobernador del 
Estado de Veracruz, al que se le imputó la probable comisión de los 
delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de 
procedencia ilicita , en el periodo 2010 a 2016, en que se desempenaba 
el aludido cargo. 

Por lo anterior señaló que en esa virtud, es palmario que la difusión del 
audio y video de la audiencia requerida es del mayor interés público, ya 
que somete al escrutinio social, la legalidad de las conductas realizadas 
por un ex gobernador y las diligencias llevadas a cabo por las autoridades 
procuradoras e impartidoras de justicia, para conocer la verdad de los 
hechos y que sean sancionados los responsables de su comisión. 

Es por esa razón que con independencia de que en el caso particular 
confluyan la privacidad , la protección de datos personales, la intimidad y 
el derecho a la propia imagen de los ex servidores públicos como Javier 
Duarte, prevalece el interés general de conocer los hechos ilícitos 
cometidos durante el desempeño del cargo, sobre todo cuando se trata 
de indagatorias que cuentan con una sentencia condenatoria firme e 
irrevocable. 

Por otro lado, señaló que, en el video revisado en el Centro de Justicia 
Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, se advirtió que se 
mencionan .datos personales susceptibles de ser clasificados como 
confidenciales, como domicilio, edad, estado civil, nacionalidad e 
imágenes. Sin embargo, en un ejercicio interpretativo de ponderación de 
derechos se desprende que prevalece el interés público de que se difunda 
la comisión de ilícitos en ejercicio de la función pública. 

Por lo todo lo anterior, propuso modificar la respuesta del Consejo de la 
Judicatura Federal e instruirle que entregue al recurrente, la información 
relacionada con Javier Duarte Ochoa respecto de indagatorias concluidas 
mediante sentencia absolutoria o solución alterna, y las relativas a ex 
servidores públicos y al ex gobernador en cita que cuenten' con sentencia 
condenatoria irrevocable. 

De modo que sólo procederá clasificar como confidencial los datos 
personales de quienes no se hayan desempeñado como servidores 
públiCOS y como reservada las ci rcunstancias de tiempo, modo y lugar de 
los hechos investigados que continúen en sustanciación. 

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

Página 9 de 54 



• 

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

HACD/STP, Sesión 14/11/2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5379/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000271818) (Comisionada Ibarra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
María Patricia Kurczyn Vi llalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 5443/18 en la que se modifica la respuesta de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000010818) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford 
y Blanca Lilia Ibarra Cadena y con el voto disidente del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de cinco votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Vil lalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
5486/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000093618) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar.por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5486/18 en la que se modifica la respuesta de la Univers idad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000093618) (Comisionado 
Monterrey). En el que se deberá incluir en la misma la instrucción de 
entregar versiones públicas de 100 folios únicos de quejas de violencia 
de genero derivados de los procedimientos de investigación 
administrativa y disciplinaria que se encuentran en trámite y cuya 
publicidad no vulnere la tramitación de los procedimientos. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
se encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso 
de revisión número RRA 5486/18. . 
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• Por mayoría de . seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5574/18 en la que se confirma la 
respuesta de la Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700192318) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
.5623/18 (RRA 5625/18) en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100241418, 
1610100241618) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5654/18 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900027618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5691/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100240518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5717/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500065618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5731/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Economia 
(SE) (Folio No. 0001000092018) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5746/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600169318) (Comisionada 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5759/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) (Folio No. 0637000019918) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5763/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101981618) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
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Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5767/18 en la que se revoca la respuesta 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) (Folio No. 0673800155718) 
(Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA O 
5833/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) (Folio No. 1021100021718) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5836/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM) (Folía No. 1021100022018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5838/18 (RRA 5922/18) en la que se confirma la respuesta del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 
1111200054418, 1111200058918) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5845/18 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000135118) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5875/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100264618) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 
5920/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200058718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5924/18 (RRA 5931/18) en la que se confirma la respuesta del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 
1111200059118, 1111200059918) (Comisionada Kurczyn). 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5936/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de Marina (SE MAR) 
(Folio No. 0001300062518) (Comisionado Guerra), señalando que un 
particular solicitó la- consulta directa de toda la información generada en 
cualquier formato y plataforma sobre la participación de los buzos de la 
Secretaria de Marina en la búsqueda en el Rio San Juan de los 43 
Normalistas desaparecidos con detalle de cada operativo, actuación, 
fechas, número de elementos, reportes, hallazgos y tarjetas informativas. 
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En respuesta el sujeto obligado proporcionó un informe sobre la 
participación de los buzos de la Secretaría de Marina . 

El recurrente se agravió e impugnó la respuesta por incompleta, ya que 
no contiene los reportes , las bitácoras, los hallazgos, ni información 
detallada de lo que se encontró en esos operativos; no obstante que 
solicitó todo documento donde constaten esas actuaciones. 

En alegatos el sujeto obligado defendió la legalidad de su respuesta 
inicial. 

Por otro lado, señaló que, en los argumentos del presente proyecto, se 
encuentran que en la respuesta inicial el sujeto obligado proporcionó un 
informe desglosado sobre la participación de los buzos de la Secretaría 
de Marina, en la búsqueda en el Río San Juan, de los 43 normalistas 
desaparecidos. 

Con dicha respuesta, el sujeto obligado se limitó a generar un reporte 
sobre la participación de buzos de la Marina, cuando lo que debió 
proporcionar son aquellas expresiones documentales que dieran cuenta 
sobre la participación e intervención de estos buzos. 

Asimismo, del propio informe entregado en respuest~ , se desprenden 
varios elementos que dan cuenta que la información requerida se 
encuentra documentada, a saber, el oficio de solicitud de la Procuraduría 
General de la República, mediante el cual requirió la asignación de buzos 
para participar en la búsqueda de los 43 normalistas desaparecidos en el 
Río San Juan. 

Indicó que el oficio de respuesta, con la asignación de los 11 buzos 
participantes , los documentos de los equipos y vehiculos utilizados, los 
reportes, partes informativos, notas y demás documentos que se hayan 
elaborado para dar cuenta al superior jerárquico, y por último, el 
comunicado de la PGR en el que se dieron por terminados los trabajos de 
búsqueda y, por ende, la participación de los buzos. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta de la Secretaría de Marina, 
a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva , en las unidades 
administrativas competentes, entre las que no podrá. omitir al Estado 
Mayor General de la Armada , ni a la Octava Región Naval, para que tome 
las medidas necesarias para localizar toda aquella información generada 
y documentada, sobre la participación de los buzos de la Secretaria de 
Marina, en la búsqueda del Río San Juan de los 43 normalistas. 

Posteriormente señaló que el presente asunto es relevante, porque le 
permite exponer una tendencia que, si bien no se lleva a cabo por todos 
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los sujetos obligados, es muy común en las respuestas de los estudios de 
información, que son revisadas por este Instituto, y consiste en que no se 
realizan búsquedas exhaustivas de la información o b'ien se pretende 
sostener la inexistencia en la información de manera simple y llana , 

En segundo lugar, indicó que se trata lamentablemente del asunto de la 
desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro 
Burgos, caso lamentable, que ha cambiado gran parte de la conciencia 
de este pais, ocurrido en los dias 26 y 27 del 2014, hechos que tuvieron 
un impacto nacional e internacional , ya que, a la fecha, permanecen 
desaparecidos sin tener bien a bien lo que sucedió, 

En el mismo sentido señaló que Incluso la oficina del alto Comisionado 
de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció sobre la 
desaparición forzada y tortura de estudiantes en Iguala Guerrero, lo cual 
se hizo mediante el documento doble injusticia e informe sobre 
violaciones de derechos humanos, en la investigación del caso 
Ayotzinapa. 

Señaló que en el presente caso, la Secretaria de Marina se limitó a 
proporcionar un informe desg losado sobre la participación de los buzos 
de la Marina , que intervinieron en la búsqueda llevada a cabo en el río 
respecto a los 43 estudiantes , siendo que el sujeto obligado no debió 
limitarse a generar un informe, sino se debió pronunciar toda aquella 
expresión documental que diera cuenta sobre dicha participación. 

Además, señaló que durante la sustanciación del recurso de revisión, el 
sujeto obligado decretó formalmente la inexistencia de la información 
requerida; sin embargo, conforme a la evidencia oficial en fuentes 
públicas y el propio informe que entregó en su respuesta impugnada, se 
evidenció que la participación de los referidos buzos, en sus diversas 
fases fue debidamente documentada. 

Posteriormente , ind icó que, dicho en otras palabras , no es posible que se 
elaborara un informe sobre la participación de los buzos de la Marina sino 
un soporte documental que respaldara los datos que ahí se asentaron . 

Señaló que no debe pasar en alto que, dada la preparación de las Fuerzas 
Armadas , como es el caso de la Secretaría de Marina , cualquier actividad 
o acción encomendada a sus elementos es obligadamente documentada 
tanto por el superior que dé la instrucción como para los elementos 
designados o comisionados, lo cual hacen a través de sus respectivos 
reportes y/o partes informativas. 

Por lo anterior, propuso no tener por suficiente la búsqueda llevada a cabo 
por la Secretaria de Marina ni siquiera la declaración formal de. 
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inexistencia, pues es necesario ordenarle que realice una búsqueda real , 
exhaustiva y minuciosa a efecto de localizar toda aquella documentación 
que dé cuenta sobre la participación de los buzos de la Marina en la 
búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos, información que 
evidentemente sirvió como base para el reporte entregado y que 
evidentemente esa información primaria es sumamente relevante para la 
sociedad mexicana. 

Finalmente, indicó que la entrega de la información no solo abonará a la 
rendición de cuentas, sino que además se trata de información que 
contribuirá a develar las actuaciones de autoridades involucradas en la 
investigación de este caso, que, hasta el momento, como se ha dicho no 
ha sido esclarecido de forma satisfactoria para la sociedad mexicana. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5936/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) (Folio No. 0001300062518) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5976/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200176018) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5997/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Economia 
(SE) (Folio No. 0001000090218) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6016/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000005318) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6025/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000006218) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Li lia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6095/18 en la que se m·odifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000092018) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6105/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
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Arbitraje Méd ico (CONAMED) (Folio No. 4220700022418) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6109/18 en la que se modifica la respuesta de CIATEC, A.C. "Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologias Competitivas" (CIATEC) (Folio No. 
1110500003018) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6125/18 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100115218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6140/18 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100112618) (Comisionado Monterrey). 

En la siguiente resolución no participó la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, en virtud de la excusa aprobada en la presente sesión 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6172/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800163818) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6193/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropologia e Historia (INAH) (Folio No. 1115100046718) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6196/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102090418) (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6220/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100168218) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6235/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Fol io No. 2210000274418) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6240/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (COFEMER) (Fol io No. 1014100008418) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6251 /18 (RRA 6252/18, RRA 6255/18) en la que se revoca la respuesta 
del Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 0411100088118, 
0411100088218, 0411100088518) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6256/18 (RRA 6257/18) en la que se modifica la respuesta del Instituto 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064 101827318, 
0064101827518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6263/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000298818) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6266/18 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700412118) (Comisionado Monterrey) , señalando que un particular 
requirió allSSSTE los documentos soporte de los montos de los recursos 
que los trabajadores invirtieron para la construcción del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México, así como las autorizaciones correspondientes. 

Como respuesta, el sujeto obligado indicó que no era factible proporcionar 
la información , ya que se encontraba clasificada como confidencial, 
haciendo valer el secreto comercial con fundamento en lo previsto en el 
artículo 113, fraccíón 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Infonmación Pública, en relación con el articulo 82 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 

Indicó que la razón de la clasificación anterior se sustentó en el hecho de 
que los montos de los recursos invertidos en el Nuevo Aeropuerto y su 
autorización representan una ventaja sobre sus competidos; es decir, 
frente al resto de las Administradoras de Fondos para el Retiro, AFORE, 
a través de sus Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para 
el Retiro, SIEFORE, causando con su revelación, según el dicho del 
sujeto obligado, una afectación directa al rendimiento de sus recursos. 

De igual forma , señaló que el sujeto obligado sostuvo que con la 
revelación de lo requerido se podrían generar pérdidas en las cantidades 
que se administran en perjuicio de los trabajadores que confiaron en 
invertir sus recursos en PENSIONISSSTE, aunado a que significaría una · 
fa lta de competencia para los participantes de los Sistemas de Ahorro 
para el Retiro, induciendo a las demás AFORES a comprar o vender de 
forma masiva los instrumentos financieros que invierten, afectando así 
sus precios y cotizaciones. 

Inconforme con la clasificación, por supuesto, de mérito, el particular 
interpuso recurso de revisión en contra de la confidencialidad de la 
información invocada. 
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Del mismo modo señaló que durante la sustanciación del medio de 
impugnación, al rendir sus alegatos el sujeto obligado sustentó la 
legalidad de su respuesta, expresando que hasta en tanto no se 
encuentren elaborados, dictaminados y autorizados los estados 
financieros anuales de las SIEFORES, el PENSIONISSSTE no puede dar 
a conocer públicamente el monto y en versión , por el tipo de FIBRAS, 
entre las cuales se agrupa la inversión relativa al Nuevo Aeropuerto 
Internacional de México. 

Por airo lado, indicó que en el contexto de la materia del presente recurso 
es importante referir que las Sociedades de Inversión Especializadas en 
Fondos para el Retiro, SIEFORE, tienen como objeto primordial invertir 
los recursos provenientes de las cuentas individuales de los trabajadores, 
con el · fin de obtener rendimientos e incrementar el saldo de dichas 
cuentas para mejorar el nivel de las pensiones que administra y opera el 
PENSIONISSSTE, o bien las Administradoras de Fondos para el Retiro, 
AFORES. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se llegó a la conclusión 
de que, contrario a lo sostenido por el sujeto obl igado, no se justifica la 
prueba de daños señalada como sustento de la clasificación invocada , ya 
que si bien la gestión de activos tiene una relación directa con la posición 
financiera en el mercado de valores, lo cierto es que ello no daría cuenta 
de las estrategias de operación y, en consecuencia, no podría vulnerarse 
el secreto comercial aludido, de ahi que no pueda actualizarse la 
confidencialidad invocada por el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado. 

Aunado a ello, indicó que no debe pasar inadvertido que el monto 
invertido y que interesa al particular, de ninguna manera constituye una 
estrategia comercial o financiera que pudiera representar una ventaja 
competitiva frente al resto de las sociedades de inversión en la realización 
de actividades económicas, ya que estas derivan de la rentabilidad de la 
inversión, la cual está obligada a transparentar el sujeto obligado. 

Por lo anterior, indicó que tiene la convicción de que en el presente caso 
no se actualiza la hipótesis de clasificación referida, y por ende el sujeto 
obligado está en posibilidad de cumplir con el mandato constitucional de 
máxima publicidad y entregar al particular los documentos soporte de los 
montos invertidos por parte de los trabajadores para la construcción del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México, así como las autorizaciones 
correspondientes en aras de transparentar la administración de los 
recursos que el Instituto invierte a través de PENSIONISSSTE, 
estableciendo las pautas que se deben seguir para una adecuada 
rendición de cuentas. 
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Máxime si se considera que PENSIONISSSTE es una de las cuatro 
Afores que, junto con INBURSA, PROFUTURO y BANORTE, participan 
en la inversión de la emisión de la Fibra E por una cantidad que asciende 
a un total de 13 mil 500 millones de pesos para la construcción del 
denominado "Nuevo Aeropuerto Internacional de México", cuya situación 
actual ante la inminente cancelación del ahora tiene todavía una superior 
relevancia . 

Por ello propuso revocar la respuesta del ISSSTE e instruirle para que 
proporcione el particular los documentos que soportan los montos de los 
recursos que los trabajadores invirtieron para la construcción del 
denominado "Nuevo Aeropuerto Internacional de México" y las 
autorizaciones correspondientes. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6266/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700412118) (Comisionado Monterrey) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Víllalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolucíón del 
recurso de revísión número RRA 6270/18 (RRA 6271/18) en la que se 
confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 
2210000293818, 2210000294918) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6298/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Energía 
(SNER) (Folio No. 0001800060918) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 6322/18 (RRA 6329/18) en la que se confirma la respuesta de la 
Procuraduria General de la Repúbl ica (PGR) (Folio No. 0001700216718, 
0001700216518) (Comisionado Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
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María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6333/18 (RRA 6336/18, RRA 6339/18, 
RRA 6342/1 8, RRA 6345/18) en la que se revoca la respuesta del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400086218, 
1100400086518, 1100400086818, 1100400087118, 1100400087418) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6346/18 en la que se revoca la respuesta del . Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400087518) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6347/18 en la que se confirma la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400087718) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6368/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Fol io No. 0001200392218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6398/1 8 en la que se modifica la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400100118) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6428/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100008718) (Comisionado 
Guerra). 

o Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevguení Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revísíón número RRA 6431/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Policía Federal (PF) (Folio No. 0413100097118) (Comísionado 
Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6433/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100009818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6435/1 8 (RRA 6436/18) en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200428118, 0001200428318) 

C1 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6437/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200428218) (Comisionada Kurczyn). 
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• Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Joel Salas Suárez, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 6446/18 en la que se revoca la respuesta de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700019418) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6490/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio No. 
0715000016518) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6492/18 en la que se modifica la respuesta del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca (HRAEOAXACA) (Folio No. 1221100014118) 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6512/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000409318) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6541 /18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA) (Folio No. 0819800008518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6561 /18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100532418) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6584/18 en la que se confirma la respuesta del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social (FAIS) (FAIS) (Folio No. 0602300001518) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6602/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600350318) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6613/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (CDI) (Folio No. 0062500023718) 
(Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6632/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700215718) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6636/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
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la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100663618) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6662/18 en la que se confirma la respuesta del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas ((FAFEF) (Folio No. 
0602100001318) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6696/18 en la que se confirma la respuesta de Almacenadora Sur, SA 
(ALSUR) (Folio No. 6440500001618) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA O 
6702/18 en la que se revoca la respuesta del Fideicomiso de proyectos 
de investigación del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada, B.C. () (Folio No. 1120100001118) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6703/18 en la que se revoca la respuesta del Fondo de innovación 
tecnológica Secretaria de Economia - CONACYT () (Folio No. 
1151400004018) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6710/18 en la que se revoca la respuesta de la Autoridad Educativa 
Federa l en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 2510100038218) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6721/18 en la que se modifica la respuesta de la Loteria Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000030418) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6728/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700513518) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6742/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900225118) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6750/18 en la que se revoca la respuesta del Partido Acción Nacional 
(PAN) (Folio No. 2233000037418) (Comisionado Guerra) . 

• Por mayoría de cinco votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
6756/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700148318) (Comisionado Bonnin). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6756/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700148318) (Comisionada Bonnin). 
En la que se instruye al sujeto obligado que ponga a disposición del '" 
particular el oficio de su interés, de manera gratuita, tanto en copia simple ' 1 
como certificada , porque no excede de 20 hojas . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 6756/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6790/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folía No. 0001000111218) (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6804/18 en la que se ordena al Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) 
a dar respuesta (Folio No. 0819800008318) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6815/18 en la que se modifica la 
respuesta del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. 
(BANCOMEXT) (Folio No. 0630500011318) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6819/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Folio No. 6020300012118) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6849/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Areas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 1615100087018) 
(Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6858/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria Federal 
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del Consumidor (PROFECO) (Folio No. 1031500178518) (Comisionado 
Monterrey). 

• Apróbar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6888/18 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional 
Independiente de Trabajadores de la Procuraduría General de la 
Republíca (SNITPGR) (Folio No. 6021400000218) (Comísíonado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6899/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS) 
(Folio No. 0063400005318) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6925/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000429518) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6947/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000428418) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6950/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100530018) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6954/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100611318) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6956/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700252518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6973/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700151918) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6976/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000146118) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6982/18 en la que se ordena a la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) a dar respuesta (Folio No. 6430000032918) (Comisionado 
Monterrey). 

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

(J . 
6987/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500099818) 
(Comisionada Ibarra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6989/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
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Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102131018) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7001 /18 en la que se ordena al Registro Agrario Nacional (RAN) a dar 
respuesta (Folio No. 1511100051018) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7008/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100544518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7021/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700535718) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7028/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900233818) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7036/18 en la que se modifica la respuesta de Pemex Logistica 
(PEMEXL) (Folio No. 1857000025318) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Sonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7041 /18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Gobernación 
(SEGOS) (Folio No. 0000400207618) (Comisionado Sonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7048/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energla (CRE) (Folio No. 1811100048418) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7052/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energia (CRE) (Folio No. Sin Folio) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7053/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energia (CRE) (Folio No. 1811100048618) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Li lia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7055/18 en la que se modifica la 
respuesta del Colegio de Bachi lleres (COLBACH) (Folio No. 
1111500015718) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7063/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102326618) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7066/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900236318) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRiV"\ 
7070/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional delJ 
Agua (CONAGUA) (Folio No. Sin FOlio) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7090/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) (Folio No. 
6017000005218) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7126/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Fol io No. 0064102167718) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
7141/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(SE) (Folio No. 0001000122318) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7142/1 8 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700166218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7168/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100678618) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revis ión número RRA 7200/18 en la que se modifica la 
respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 
0320000414418) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales , Osear Mauricio-Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rasendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7272/18 en la que se ordena a la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS) a dar respuesta (Folio 
No. 0001400073818) (Comisionado Bonnin). 
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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 numero RRA 
7274/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102191418) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
7288/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102566418) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7300/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000402118) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7302/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400208318) (Comisionada Ibarra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7311/18 en la que se confirma la respuesta de Morena (MORENA) (Folio 
No. 2230000062718) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7325/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700220718) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
7347/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000128318) (Comisionada Ibarra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7495/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900247918) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
7509/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200450918) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
7523/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800273918) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
7537/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100158818) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
7621/18 en la que se revoca la respuesta del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 0680000023818) 
(Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7628/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000044818) (Comisionado Salas). 

• Aprobar pqr unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7649/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) (Folio No. 0001300087418) (Comisionado Salas) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, O 
María Patricia Kurczyn Vi lla lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7677/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100660818) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7691 /18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100660318) (Comisionado Salas). 

c) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
prevención, y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

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

RRD 0875/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400273417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0878/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400271617), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1032/18 interpuesto en contra de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400076818), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1073/18 interpuesto en contra de la Policía Federal (PF) (Folio No. 
0413100101718), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1076/18 interpuesto en contra de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400063818) en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1080/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 0612100019618) , en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1086/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700533318), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1091/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102224118), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1098/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio No. 
0063500172518) , en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1100/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102618718), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1101/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102213318), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1104/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102386218) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1112/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de SelVicios Financieros 
(CONDUSEF) (Folio No. 0637000021518); en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1113/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de SelVicios Financieros 
(CONDUSEF) (Folio No. 0637000017318) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

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

0167/18-BIS interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
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Transportes (SCT) (Folio No. 0000900232917), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de O 
revisión número RRD-RCRA 0984/18 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000047118), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con el voto disidente de la Comisionada María 
Patrícia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5584/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación (SEGOS) 
(Folía No. 0000400136618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5620/18 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) (Folio No. 6017100019418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5778/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064101559918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5780/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600250018), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5791 /18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (CONAMED) (Folio No. 4220700019718) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5808/18 interpuesto en contra de Aeropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) (Folio No. 0908500023218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 5820/18 interpuesto en contra del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) (Folio 
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No. 3670000018718), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Blanca lilia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5889/18 interpuesto en contra de Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. 
(SHF) (Folio No. 0682000004618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la } 
Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena. e I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA /' 
5950/18 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) (Folio No. 6017100022718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5971/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700224918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6009/18 interpuesto en contra del Colegio de Postgraduados (COLPOS) 
(Folio No. 0814000007318) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6074/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) (Folio No. 
0063200007918) , en la que se determína sobreseerlo (Comisíonado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto dísidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6111/18 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000053218), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6241/18 (RRA 6244/18) interpuesto en contra de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500063418, 1857500063918), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6265/18 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000388118), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6317/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600219318) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente AcuM). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6366/18 (RRA 6369/18) interpuesto en contra de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200393718, 0001200391118), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6382/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600183518), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6464/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Ciencias Médicas 
y Nutrición Salvador Zubinin (INCMNSZ) (Folio No. 1222600058018), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6469/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) 
(Folio No. 0000400193218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6484/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Eslado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700424718), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6532/18 interpuesto en contra de la Comisión Reguladora de Energia 
(CRE) (Folio No. 1811100044518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6535/18 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000136318), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6596/18 interpuesto en contra de la Secrelaria de Gobernación (SEGOB) 
(Folio No. 0000400182818), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6645/18 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000162418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6715/18 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) (Folio No. 0610100135018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6757/18 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX 
CORPORATIVO) (Folio No. 1857200219218), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6779/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102180118) , en la que se determina sobreseerlo · 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6865/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 1811100048518), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6906/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 00641·02186718) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la, resolución del recurso de revisión número RRA 
7373/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez (I NC) (Folio No. 1222000094518), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7374/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600230618). en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7488/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100600418) en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7607/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. Sin Folio), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7712/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611 100010518), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Sa las). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7824/18 interpuesto en contra del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200078218), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Salas). 

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

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

RRD 1146/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102292518), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1161/18 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la 
República (PGR) (Folio No. 0001700270818) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra) . 

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

11. Acceso a la información pública 
• Por mayoria de cuatro votos de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin 

Erales, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas, en virtud de los votos disidentes y particulares no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0169/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí 
(CEGAIPSLP) (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca 
Lilia Ibarra Cadena y María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0169/18 en la que se modifica la respuesta de 
la Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. Sin Folio) 
(Comisionada Ibarra). En el que se instruye a que el órgano garante em ita 
una nueva resolución, brindando únicamente los parámetros para ello, con 
libertad de jurisdicción . 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con el 
voto disidente de la Comisionada María Patricia Kl:Jrczyn Villalobos. 

La ponencia de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de inconformidad 
número RIA 0169/18. 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de inconformidad número RIA 0175/18 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas (ITAIT) (Folio No. 00125718) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos particulares de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel 
Salas Suárez y con el voto disidente del Comisionado Rosendoevgueni o,q" 
Monterrey Chepov. ~ 

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

Los siguientes recursos de revisión atraídos que se encuentran listados en 
el numeral 3.6 del orden del día fueron aprobados por mayoría de seis 
votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ufia Ibarra Cadena, MarIa Patricia Kurczyn 
Villa/abas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 
Dichos recursos de revisión atraídos contaron con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

1.- Protección de datos personales 
• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 

Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraído número RAD 0009/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaría de Salud (INFODF) (Folio No. 
0108000066718) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

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

0358/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Folio No. 
8230000005118) (Comisionado Guerra). 
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• Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión atraido 
número RAA 0364/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación O 
Miguel Hidalgo (INFODF) (Folio No. 0411000051918) (Comisionado 
Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraído contó con los 
votos disidentes de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales , 
Blanca Lilia Ibarra Cadena , Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revlSlon atraído número RAA 
0408/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Folio No. 
8230000012218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0418/18 en la que se modifica la respuesta de la Jefatura de Gobierno del 
Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0100000069818) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0424/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Benito Juárez 
(INFODF) (Folio No. 0403000079218, 0403000080118, 0403000080018, 
0403000079318, 0403000088218, 0403000088118, 0403000087318, 
0403000087218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0454/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 
(INFODF) (Folio No. 0405000078818) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0472/18 interpuesto en contra de la Caja de Previsión de la Policia 
Preventiva del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0311000015718) , en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la res91ución del recurso de revisión atraído número RAA 
0502/18 en la que se confirma la respuesta del Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 0324000104417) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0538/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Alvaro 
Obregón (INFODF) (Folio No. 0401000054318) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0576/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 
(INFODF) (Folio No. 0405000141418) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0588/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Benito Juárez 
(INFODF) (Folio No. 0403000089418) (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraída número RAA 
0612/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 
(INFODF) (Folio No. 0405000138218) (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0623/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Benito 
Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000081918) (Comisionada Ibarra). 

• El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, presentó la slntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión aira ido número RAA 
0633/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
3200000038518) (Comisionado Bonnin), seMlando que se solicitó a la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal copia simple en 
versión pública del expediente CDHDF/4' /122/MHGO/16/D5361 , relativo 
al caso Casa Hogar Esperanza. 

En respuesta , el sujeto obligado , a través de su Comité de Transparencia , 
clasificó la información con fundamento en el artículo 183, fracciones I y 
VII , de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de cuentas de la Ciudad de México, que establecen 
respectivamente que se considere información reservada , aquella que 
pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona fisica y 
cuando se trate de expedientes judiciales o de procedimientos 
administrativos seguidos en forma de juicio , mientras la sentencia o 
resolución de fondo , no haya causado ejecutoria , lo anterior por un 
periodo de tres años. 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la peticionaria interpuso 
recurso de revisión ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, manifestando su inconformidad con la 
clasificación de la información requerida , pues a su consideración se 
trataba de un caso de violaciones graves a derechos humanos. 

En alegatos, el sujeto obl igado reiteró su respuesta inicial , y seMló que 
el expediente solicitado se clasificó con la finalidad de proteger a las 
víctimas, y el proceso de investigación en curso, y por elio, debía ser 
tratado bajo el principio de máxima confidencialidad, previsto en los 
artículos 5 y 51, de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal. 

Aunado a ello , se informó que no es posible calificar el caso como 
violaciones graves de derechos humanos, puesto que dicha calificación 
se realiza a través de una investigación que concluye en una 
recomendación , lo cual no ha ocurrido en el presente asunto. 
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Para contextualizar sobre la Casa Hogar Esperanza , comentó que era 
una institución bajo dirección privada, que albergaba personas con 
discapacidad psicosocial y mental. 

En el mismo sentido señaló que dicha casa hogar, ubicada en el norte de 
la Ciudad de México, recibía pacientes de diferentes entidades de la 
República. 

Refirió que, tras una búsqueda de información , se encontró que, de 
acuerdo con un reporte de una asociación civil , se documentó que 37 
personas habitaban dicha casa hogar, habían sido sujetos a graves 
abusos en contra de sus derechos humanos. 

En el mismo sentido indicó que la asociación civil reportó que 19 hombres 
y 14 mujeres ahí albergados, podrian haber sido víctimas de abusos, 
golpes, sujeciones físicas, explotación laboral , negligencia en su cuidado, 
además de habitar en condiciones inhumanas y degradantes. 

Asimismo, indicó que un porcentaje de las mujeres albergadas en dicha 
casa hogar, habrían sido abusadas sexual mente y esterilizadas 
quirúrgicamente sin su consentimiento. 

Señaló que las autoridades de la Ciudad de México, en un comunicado 
refirió lo siguiente: "En atención a las recomendaciones hechas por el 
Comité de los Derechos de las personas con discapacidad de la 
Organización de Naciones Unidas, y como resultado de las valoraciones 
realizadas por el DIF Ciudad de México, en colaboración con otras 
dependencias, entre ellas la Secretaría de Salud , SEDESA, acudieron a 
verificar el estado de la casa hogar y de las personas que ahí se 
encontraban, para obtener el diagnóstico de la situación reportada". 

Por lo anterior, indicó que, tras las inspecciones, se encontraron diversas 
irregularidades, por lo que se procedió a reubicar a las 37 personas con 
discapacidad a otras instituciones privadas y a la clausura de la casa 
hogar. 

Señaló que el presente asunto es del conocimiento delINAI , derivado de 
su ejercicio de facultad de atracción , para conocer acerca de los recursos 
interpuestos ante el órgano garante local de la Ciudad de México, en 
razón de la ausencia de un pleno designado para la debida operatividad 
del órgano garante local, desde el 10 de abril del año en curso, el INAI 
procedió atraer los recursos de revisión de dicho órgano garante, pues se 
corría el riesgo de verse afectados los derechos fundamentales de esta 
democracia , el derecho de acceso a la información pública y el derecho a 
la protección de datos personales. 
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Refirió que una vez bajo la competencia de este Instituto y con el fin de 
contar con los elementos necesarios para resolver dicho medio de 
impugnación , se celebró una aud iencia de acceso a la información con la 
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la que 
participaron durante dos días cuatro servidores públicos dellNAI. 

En donde tuvieron a la vista la versión íntegra del expediente requerido 
conformado por un número importante de tomos , agradeciendo la 
disposición y compromiso de los servidores públicos de la Comisión. 

Por lo anterior indicó que los diversos tomos contienen, entre otros, de 
manera genérica los siguientes documentos: 

Dictamen médico de la Comisión emitido con base en el Protocolo de 
Estambul para determinar tortura, maltrato, esterilización quirúrgica de 
pacientes de la Casa Hogar; oficio solicitando diversas autoridades del 
sector salud la atención, canalización y de seguimiento para algunos 
pacientes, así como peritajes méd icos y psicológicos; notas informativas 
de médico especialista en psiquiatría respecto de la valoración que se 
llevó a cabo respecto de 34 personas que habitaban en la Casa Hogar 
Esperanza y que ahora están en otras instituciones. 

Copia certificada de discos compactos que contienen diversos videos del 
interior de dicha Casa Hogar, así comq fotografías que dan cuenta de las 
visitas de inspección. 

Dictámenes médicos y psicológicos practicados a solicitud de la Comisión 
integrados por fotografías, dictámenes, mecánica de lesiones y muestras 
de expedientes médicos de pacientes de la referida Casa Hogar. 

Acta circunstanciada de visitas de inspección realizadas por diversas 
autoridades competentes, el sujeto obligado y una asociación civil. 

Copia de diversas actuaciones en distintas averiguaciones previas. 

Contratos de prestación de servicios celebrados entre diversos DIF 
estatales y la Casa Hogar Esperanza. 

Informe de la Ciudad de México sobre la respuesta estatal en atención al 
numeral 37 y 38 que corresponde a la fracción 11 principales ámbitos de 
la preocupación y recomendaciones de las observaciones finales sobre el 
informe inicial de México emitido por el Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas en 2014. 

Señaló que en la citada diligencia el sujeto obligado agregó que dar 
acceso al expediente requerido revelaría datos personales sensibles, ·10 

Página 39 de 54 

'L 

q 
+ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 14111 /2018 

cual podía incidir en las investigaciones que hasta el momento se están 
llevando a cabo, por lo que el interés de su protección es mayor al de su 
publicidad. 

Adicionalmente, indicó que para obtener mayores elementos para el 
análisis del presente caso se estimó llamar como tercero interesado en el 
procedimiento a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, en su carácter de representante social y por haber advertido que 
de las documentales la existencia de cuatro averiguaciones o carpetas de 
investigación abiertas en relación con el caso Hogar Esperanza . 

Refirió que, en su informe, dicha Procuraduría proporcionó el número de 
averiguaciones, los hechos que se investigan, así como el estatus en que 
se encuentra. 

Por otro lado, ind icó que, derivado del análisis técnico-jurid ico realizado 
por la ponencia a su cargo, se advierten lo siguiente: 
Tras el análisis de las causales de clasificación invocadas por el sujeto 
obligado, se determinó lo siguiente: 

No se actualiza la causal prevista en la fracción I del articulo 183 de la 
Ley de Transparencia local, al no advertirse que , como consecuencia 
directa de la difusión del expediente requerido, se pudiera poner en 
peligro la vida o seguridad de alguna persona , solo por el hecho de dar 
acceso al mismo. 

Tampoco es procedente la reserva de la información en términos de lo 
previsto en el articulo 183, fracción VII de la citada ley, debido a que el 
procedimiento de queja tramitado ante la Comisión, concluye con una 
recomendación o acuerdo de no responsabilidad. 

Por lo que se estima que no se cumple con las características para que 
sea considerado un 'procedimiento seguido en forma de juicio ya que no 
existe un litigio entre las partes. 

Señaló que en cuanto al análisis de la clasificación invocada también por 
el sujeto obligado, en términos de los articulas 5 y 51 de la Ley de la 
Comisión de Derechos Humanos para el Distrito Federal , en relación con 
el diverso 183, fracción IX, se concluyó que no es aplicable porque dichos 
preceptos no le dan calidad de reservado o confidencial a los expedientes , 
sino que prevén la obligación profesional de los servidores públicos de 
guardar la confidencialidad sobre el manejo de la información de aquellas 
investigaciones que se encuentren en trámite. 

Sin embargo, indicó que se analizó de manera oficiosa la causal de 
clasificación prevista en el articulo 183, fracción 11 de la Ley, en la que se 
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establece como información reservada aquella que obstruye a las 
actividades de verificación relativas al cumplimiento de las leyes, 
determinándose en principio, que se actualiza al existir un procedimiento 
en trámite consistente en la queja presentada ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal y, por tanto, su difusión podría 
incidir en la consecución del procedimiento. 

Por otro lado señaló que sin embargo, tomando en cuenta que la 
particular, hoy recurrente, invocó que en el caso concreto se actualiza la 
excepción a la reserva prevista en los articulos 5° y 115 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública , y sus correlativos 9 
y 185 de la Ley de Transparencia local, lo cual prevé que no podrá 
clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con 
violaciones graves a derechos humanos, resultó necesario para la 
ponencia llevar a cabo el análisis correspondiente. 

En ese sentido se concluyó que el Instituto tiene competencia para 
pronunciarse prima facie sobre violaciones graves a derechos humanos; 
únicamente para efectos de determinar si es procedente el acceso a la 
información y conforme a los criterios cualitativos y cuantitativos 
establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Sin embargo, en la información pública disponible, así como de la 
consulta del expediente, de acuerdo al estatus en que se encuentran los 
distintos dictámenes periciales, actuaciones e investigaciones en su 
conjunto, no se pudieron obtener los elementos suficientes para 
determinar aspectos medibles o cuantificables contundentes, de 
conformidad con los criterios, así como la especial magnitud de las 
violaciones en relación a los derechos afectados con una participación o 
aquiescencia importante del Estado, lo cual no prejuzgará en ningún 
momento la actuación y los resultados de la Comisión cuando concluya 
su investigación. 

No obstante, por la relevancia del caso, se estimó necesario realizar una 
prueba de interés público, ya que este ejercicio de ponderación analiza el 
beneficio que reporta dar a conocer la información solicitada versus el 
daño que su divulgación generaría en los derechos de las personas, en 
el mismo sentido indicó que la realización de la prueba de interés público 
significa una vía de acceso frente a la clasificación. 

En tal virtud, con fundamento en lo establecido por el articulo 149 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 242 
de la Ley de Transparencia local, en el presente caso, se le realizó la 
prueba de interés público con el fin de determinar si por la naturaleza del 
caso debe privilegiarse el derecho humano de acceso a la información, o 
bien, el interés general previsto en el articulo 183, fracción II de la Ley de 

Página 41 de 54 

q 
+ 

, 

, 



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

HACD/STP, Sesi6n 14/11/2018 

Transparencia local, de mantenerse en reserva los procedimientos de 
verificación de cumplimiento de leyes. 

Lo anterior, a partir de un ejercicio de ponderación bajo los elementos 0 _ 1NI
sus principios siguientes; idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 
concluyéndose lo siguiente: O 

o Idoneidad: De .las constancias que obran en el expediente se 
constató que la información requerida está relacionada con 
presuntas irregularidades de hechos cometidos en contra de un 
sector vulnerable de la sociedad, lo que impregna de relevancia 
pública. 

Por lo anterior, indicó algunas consideraciones sobre el caso de esta 
institución. 

Mediante un comunicado de prensa del 5 de mayo de 2016, las 
autoridades de la Ciudad de México informaron que se habian encontrado 
diversas irregularidades en la institución denominada con el nombre, 
Casa Hogar Esperanza para Deficientes Mentales, S.C.", por lo que se 
determinó la reubicación de 37 pacientes a otras instituciones, la 
asistencia privada y asociaciones civiles. 

Adicionalmente se indicó que el DIF y la Secretaria de Salud , ambos de 
la Ciudad de México, acudieron a verificar el estado de la Casa Hogar 
para obtener el diagnóstico de las personas albergadas y sus 
necesidades, realizando diversas acciones para garantizar sus derechos 
y brindarles atención y seguimiento médico y psicológico. 

En relación a diversos señalamientos sobre la condición en la que se 
encuentran las personas que viven con discapacidad en nuestro país y a 
los hechos que se aluden a la Casa Hogar, el Comité sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad de la Organización de la Naciones 
Unidas emitió un informe de fecha 27 de octubre de 2014 sobre el 
cumplimiento de las obligaciones del estado mexicano a la Convención 
sobre los Derechos de las personas con discapacidad. 

Ind icó que en dicho informe el Organismo Internacional señaló que; "uno 
de los ámbitos de mayor preocupación es la violencia física , sexual y 
psicológica que pude ser institucional o interpersonal", a 10 que pueden 
ser sujetas las personas que viven con algún tipo de discapacidad. 

En relación con el último punto del referido Comité, compartió los 
siguientes datos: 
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De acuerdo con estadísticas del INEGI, el 6.4 por ciento de la población 
mexicana reportó tener algún tipo de discapacidad, es decir 
aproximadamente 7.6 millones de personas. 

CONEVAL afirmó que el 54.1 por ciento de las personas que viven con 
algún tipo de discapacidad se encuentran en condición de pobreza, y por 
ende sujetos a altos índices de rezago educativo, carencia al acceso de 
servicios básicos de vivienda, alimentación, salud y seguridad social. 

Situación aún más apremiante se presenta para las mujeres y niñas con 
algún tipo de discapacidad mental, psicosocial, motriz o visual. Las 
mujeres y niñas mexicanas, reportó eIINEGI, representan el 53 por ciento 
de las personas que viven con discapacidad en México, porcentaje de 
población con discapacidad más alta que en el caso de los hombres. 

En ese sentido resaltó que respecto al presente caso, el propio Comité de 
derechos de las personas con discapacidad de la ONU en su informe 
inicial sobre México, expresó en su numeral 37 , su preocupación por los 
señalamientos de esterilizaciones de personas con discapacidad sin su 
consentimiento libre e informado en instituciones como Casa Hogar 
Esperanza, donde le fue informado se recomendaban, autorizaban o 
aplicaban esterilizaciones forzadas o realizadas bajo coerción a niñas, 
adolescentes y mujeres con discapacidad. 

Las mujeres y niñas que viven con discapacidad por su condición de 
género y por su misma discapacidad son propensas a ser sujetas a una 
doble discriminación. 
Señaló que en 2016 un informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos sobre el acceso a la justicia para mujeres víctimas de 
violencia sexual señaló que esta última es más intensa cuando se trata 
de mujeres y niñas con discapacidad física o mental, debido a la 
invisibilidad de la situación al escaso monitoreo y supervisión de los 
estados respecto de las instituciones de salud , tanto públicas como 
privadas. 

Por otra parte, refirió que se evidenció en el informe del relator especial 
sobre tortura y otros tratos o penas crueles inhumanas o degradantes de 
la ONU, que la esteril ización forzada es un acto de violencia y una forma 
de control social, precisándose que las mujeres y niñas con discapacidad, 
también son particularmente vulnerables a la esterilización forzada y otras 
vulneraciones de sus derechos, como la imposición de métodos 
anticonceptivos, especialmente cuando se desclasifica, según el relator, 
de incompetentes y se les coloca bajo tutela. 

Señaló que mujeres y niñas con discapacidad, suelen estar expuestas a 
un riesgo mayor dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abusos, 
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abandonos, tratos negligentes, malos tratos o explotación ; ello de 
acuerdo a lo señalado por la Convención sobre Derechos de Personas 
con Discapacidad. 

Indicó que, para el Comité sobre los derechos de personas con 
discapacidad de la ONU, investigar debidamente los casos de violencia y 
abuso contra niños y niñas con discapacidad, es una medida urgente a O 
fin de evitar -que los autores permanezcan en la impunidad. 

Por lo anterior, señaló que, tras el análisis y la revisión al expediente 
solicitado, se observó que existen indagatorias relacionadas con posibles 
abusos sexuales, de mujeres que se encontraban albergadas en la Casa 
Hogar Esperanza. 

Por otro, lado, se constató así mismo que en el albergue se encontraba 
un menor de edad, y que algunas de las personas contenían la calidad de 
menores al momento de ingresar a éste, mismas que posiblemente fueron 
sujetas a maltrato, cuando bajo el principio del interés superior de la niñez, 
debieron ser sujetos de una protección especial, máxime que su 
vulnerabilidad se acrecienta por tener una discapacidad. 

Indicó que, ante dicha situación, el documento denominado 
observaciones finales sobre el informe inicial de México omitido por el 
Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapácidad, 
recomendó al Estado mexicano garantizar la mayor protección en la 
legislación políticas y medidas bajo el principio de igualdad de 
condiciones con los demás ninos y ninas e inclusión en la comunidad . 
Se instó a sí mismo, implementar medidas previstas en la legislación, en 
las políticas públicas para prevenir, proteger y buscar la reparación de los 
hechos a las mujeres y ninas con discapacidad, víctimas de violencia. 

Por lo anterior, señaló que, ante la confluencia de posibles violaciones a 
derechos humanos, se consideró trascendental que deba privilegiarse el 
acceso a la información, respecto de aquellas constancias que permitan 
el escrutinio público de la actuación de todas aquellas autoridades 
involucradas en el caso, desde las personas que fueron puestas a 
disposición del Estado, durante su estancia en la casa hogar, y una vez 
que fueron reubicadas, a efecto de resarcirles en sus derechos humanos. 

Además, de que se tiene convicción, de que esta información es un medio 
para visibilizar las situaciones de desigualdad y violencia a las que son 
sujetas las personas con discapacidad; También , dicha información rinde 
cuentas sobre el cumplimiento del Estado en su deber de cuidado y 
supervisión. 
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Señaló que, en ese sentido, se concluyó que el principio adoptado como 
preferente, debe de ser el acceso a la información, pues se encuentra 
debidamente acreditada su legitimidad. 

o Necesidad: Se advirtió que otorgar la documental requerida a 
través del ejercicio del derecho d~ acceso a la información, resulta 
el único medio disponible a través del cual se puede 'obtener la 
información oportuna y que brinde certeza a los gobiernos respecto 
del actuar de las autoridades en el caso concreto. 

o Proporcionalidad: Se determina que, si bien es cierto, que existe 
una investigación en trámite relativa a la queja a cargo del sujeto 
obligado y que en la misma tal y como se ha precisado previamente 
actualiza la clasificación, resulta mayor el daño que causarla el 
derecho a saber, al derecho a saber si se niega el acceso a la 
información relativa a la actuación de las autoridades respecto al 
seguimiento del caso que se produciria con su publicidad. 

Lo anterior ya que únicamente se revelaria información que dé cuenta del 
ejercicio de las atribuciones que le son encomendadas a las autoridades 
y que fueron proporcionadas a la citada Comisión con motivo de los 
informes que se les requirieron. 

Indicó que conforme a la diligencia de acceso a la información no se 
advierten documentales que reflejen conclusiones o puntos de vista del 
sujeto obligado que de divulgarse pudieran afectar el procedimiento al 
grado tal que impidiera presentar su recomendación. 

Por el contrario, restringir el acceso a la información supondría una 
limitación absoluta para la sociedad para conocer el actuar de las 
autoridades de un caso de gran trascendencia por las vulneraciones que 
pudieran sufrir personas con discapacidad, incluyendo mujeres y 
menores de edad. 

Sin demerito de lo anterior, se advirtió que dentro del expediente 
requerido existe información reservada vinculada con investigaciones que 
están llevando a cabo la Procuradurla General de Justicia de la Ciudad 
de México y la Procuraduria General de Justicia del Estado de Morelos, 
hoy Fiscalla General, las cuales deben protegerse, a efecto de no 
entorpecer las indagatorias y con ello puedan contar con todos los 
elementos para dictar el ejercicio de acción penal, en su caso, contra las 
personas que pudieron haber incurrido en la comisión de delitos. 

Asimismo, se considera que el interés público radica únicamente en 
conocer las actuaciones de las autoridades involucradas, por lo que es 
procedente proteger aquella información que haga identificables a las 
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presuntas victimas del caso, asi como sus datos personales sensibles en 
los términos de lo previsto por el articulo 186 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Finalmente, se advirtió indispensable proteger el nombre de los 
servidores públicos de la Secretaria de Seguridad Pública en términos del O 
articulo 183, fracción I de la ley, derivado de la naturaleza de las 
difusiones que realicen con la salvedad de aquellos que ya se encuentran 
publicados. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por la Comisión de 
Derechos Humanos del Distrito Federal e instruirle a efecto de que 
proporcione a la particular, la versión pública del expediente solicitado 
relativo a la Casa Hogar Esperanza, en el que se proteja únicamente la 
información relacionada con las carpetas de investigación, nombres y 
firmas de servidores públicos con actividades operativas en materia de 
seguridad y en particular, los datos personales y personales sensibles de 
las presuntas víctimas que incluyen videos, fotografias, dictámenes 
médicos o cualquier otro que pudiera hacerlas identificables y dañar su 
importante intimidad. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford , señaló que acompaña el 
proyecto, felicitando la forma en que se construye y se van dirimiendo los 
diversos argumentos; Primero las causales de reserva que el sujeto 
obligado, esgrime de la Ley local, después· de su propia Ley, en ese 
sentido, posteriormente el retomar el argumento del hoy recurrente, sobre 
la posibilidad de analizar que la reserva de estas investigaciones no debe 
de ser reservada, que significa o puede significar violaciones graves a 
derechos humanos. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, se sumó al reconocimiento y a la 
exposición pública de este recurso. 

Del mismo modo indicó que si bien en su momento manifestó su 
disidencia con el acuerdo número ACT-PUB 12/09/2018.06, mediante el 
cual se determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
un bloque de recursos, y .así se ha venido dando de manera subsiguiente, 
refirió que en ese momento y en el bloque que se atrajo en el presente 
recurso su postura siempre obedeció a que al hacer esta atracción en 
bloque no se justificaron debidamente en lo individual los requisitos de 
interés y trascendencia. 

Lo anterior máxime que, de acuerdo a los lineamientos, se requiere 
validar que cada expediente, esto es caso por caso, debe de cumplir con 
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los requisitos de carácter cualitativo y cuantitativo para conocer una 
controversia que en principio fue planteada para el 6rgano garante local. 

En relación con lo anterior destacó que el articulo 187 de la Ley General 
indica que el o los Comisionados que en su momento hubiesen votado en 
contra de ejercer la facultad de atracción no estarán impedidos para 
pronunciarse respecto del fondo del asunto, de tal manera que una vez 
estudiados los autos que integran el presente expediente, advirtió que el 
mismo cumple con los requisitos de interés y trascendencia , pero por 
razones distintas a las valoradas de origen por la mayoría de los 
integrantes del Pleno, es decir en el momento en el que se atrajo el bloque 
en el cual esta contenido este expediente. 

Yen su caso al hacer el análisis particular de este expediente, si justifica 
el interés y la trascendencia. 

Por lo anterior señaló que desde su perspectiva , el presente expediente 
cumple con el requisito de interés, dado que detona, como fue muy bien 
expuesto por el Comisionado ponente, la importancia social que se deriva 
de la naturaleza intrínseca del caso, puesto que el objeto de la solicitud 
se relaciona con documentación que permitira dar cuenta del ejercicio de 
las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal , en la investigación de violaciones a derechos humanos de 
grupos vulnerables. 

Por otra parte, cumple también con el requisito de trascendencia, en tanto 
que el pronunciamiento de este Instituto en el caso concreto que 
supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para la resolución 
de casos futuros. 
Por lo anterior señaló que acompaña el proyecto en sus términos , con las 
consideraciones particulares anotadas respecto de la interpretación de 
los presupuestos de interés y trascendencia que en su momento se 
hicieron para atraer en bloque el grupo de asuntos, dentro de los cuales 
destacara éste . 

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

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0633/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 3200000038518) 
(Comisionada Bonnin) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuna 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión atraído 
número RAA 0637/18 en la que se confirma la respuesta de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 5000000120118) 
(Comisionado Monterrey). O 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraído contó con los 
votos disidentes de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn Villa lobos y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0644/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (INFODF) a dar respuesta (Folio No. 
8230000015318) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0675/18 en la que se confirma la respuesta del Sistema de Transporte 
Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000109418) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0695/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Social del 
Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0319000048318) (Comisionada 
Ibarra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0707/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(I NFODF) (Folio No. 0106000263218) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0710/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000279118) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0733/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000217518) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0743/18 en la que se ordena a la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio 
No. 0106000321818) a dar respuesta (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0745/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Movilidad 
(INFODF) (Folio No. 0106500118718) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraldo número RAA 
0748/18 en la que se revoca la respuesta de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 5000000136518) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0749/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria Social del 
Distrito Federa l (INFODF) (Folio No. 0319000048118) (Comisionada 
Ibarra). 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0757/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(INFODF) (Folio No. 0103000040118), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0766/18 interpuesto en contra de la Delegación Cuauhtémoc (INFODF) 
(Folio No. 0405000157918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0769/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Gustavo A. 
Madero (INFODF) (Folio No. 0407000135118) (Comisionado Monterrey). 

g) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto 
dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los Lineamientos que regulan las 
sesiones del Pleno del Instituto, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 03. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó los proyectos de resolución de denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone el 
Secretario de Acceso a la Información: 

o DIT 0367/18, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 
Pública . 

o DIT 0376/2018 y su acumulado DIT 0377/2018, interpuesta en 
contra de la Procuraduria General de la República. 

o DIT 0380/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados, 
o DIT 0381/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0382/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0383/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Dipulados. 
o DIT 0384/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0385/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0386/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0387/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0389/2018, interpuesta en contra de la Secrelaría de Salud . 
o DIT 0393/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud . 
o DIT 0394/2018, ínterpuesta en contra de la Secretaría de Salud. 
o DIT 0395/2018 Y su acumulado DIT 0399/2018, interpuesta en 

contra de la Secretaría de Salud. 
o DIT 0400/2018, ínterpuesta en contra de la Secretaría de Salud . 
o DIT 0401/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud. 
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Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

o DIT 0367/18, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud 
Pública. 

o DIT 0376/2018 Y su acumulado DIT 0377/2018, interpuesta en 
contra de la Procuraduria General de la República. 

o DIT 0380/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Dipulados, 
o DIT 0381/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0382/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0383/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. O 
o DIT 0384/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0385/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0386/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0387/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0389/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud . 
o DIT 0393/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud . 
o DIT 0394/2018, ínterpuesta en contra de la Secretaría de Salud. 
o DIT 0395/2018 Y su acumulado DIT 0399/2018, interpuesta en 

contra de la Secretaría de Salud . 
o DIT 0400/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud . 
o DIT 0401 /2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud . 

Enseguida, el Comisionado Presidente en uso de la voz señaló "Solicito 
respetuosamente a mi compañera Patricia Kurczyn encabezar la sesión 
para, presidir la sesión para poder continuar con el orden de los acuerdos 
pendientes, perdón que hable por la Comisionada B/anca Lilia Ibarra, pero 
ambos iremos a Cámara de Diputados a participar en una reunión con los 
integrantes de la Comisión de Transparencia de ese órgano legislativo y 
está prevista nuestra participación, de manera que apenas, 
trasladándonos llegaremos." 

Acto continuo el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de la ausencia 
de la comisionada Blanca Li/ia Ibarra Cadena y del Comisionado 
Presidente Francisco Javier Acuña Llamas. 

En los siguientes asuntos no estuvieron presentes los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas y Blanca Lilia Ibarra Cadena por su 
participación en un evento de la Cámara de Diputados. 

5. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó los proyectos de acuerdo de Incumplímientos a las 
resoluciones de denuncias de incumplimiento de obligaciones de 
transparencia de las síglas DIT que propone la Secretaría Técnica del 
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Pleno y que se refiere a los acuerdos de incumplimiento identificados 
con las claves siguientes: 

o DIT 0060/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0061/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0125/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0149/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0150/2018, interpuesta en contra de Morena. 
o DIT 0156/2018, interpuesta en contra de Morena. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

• DIT 0060/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0061 /2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0125/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0149/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0150/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0156/2018, interpuesta en contra de Morena. 

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

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

Acuerdo ACT -PUB/14/1112018.06 
Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, aprobar el Acuerdo 
mediante el cual se aprueba la Petición de Atracción respecto de los 
recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, 
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por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local sesione, cuyo documento se identifica como anexo. del 
punto 06. 
Dicho acuerdo contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete \ 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparenc~· ,-..... 
Acceso a la Información y Proteccíón de Datos Personales, a 
participación de un comisionado en la 31 a Sesión del Canse 
Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la 
Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, a celebrarse el 22 de noviembre de 
2018, en París, Francia. 

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

Acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se autoriza la 
participación de un comisionado en la 31 a Sesión del Consejo 
Intergubernamental del Programa Internacional para el Desarrollo de la 
Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, a celebrarse el 22 de noviembre de 
2018, en París, Francia, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin 
efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas dentro de los 
recursos de revisión ROA 5354/15 QUÁTER Y RRA 0178/16 QUINTUS 
de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha dieciséis de octub~e de dos mil 
dieciocho, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión RA 
519/2017-9916, misma que modificó la sentencia dictada porel Juzgado 
Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el 
juicio de amparo 488/2017-IX. 

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

Acuerdo ACT -PUB/14/11/2018.08 
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Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se deja sin 
efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas dentro de los 
recursos de revisión ROA 5354115 QUÁTER Y RRA 0178/16 QUINTUS 
de fecha siete de noviembre de dos mil dieciocho, en estricto 
cumplimiento a la ejecutoria de fecha dieciséis de octubre de dos mil 
dieciocho, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión RA. 
519/2017-9916 , misma que modificó la sentencia dictada por el Juzgado 
Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el 
juicio de amparo 488/2017-IX, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se pone a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la celebración del 
convenio general de colaboración entre el Instituto y la Red de 
Radiodifusoras y Televisaras Educativas y Culturales de México, A. C. 

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

Acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.09 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración del convenio general de colaboración entre el Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y la Red de Radiodifusoras y Televisaras Educativas 
y Culturales de México, A. C., cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 09. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece 
horas con diez minutos , del miércoles catorce de noviembre de dos mil 
dieciocho. 

., 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Oscar Mauriclo erra Ford 
Comisionado 

Mari Patricia Kur~~ Villalobos 
comis!1n~da 

Joel Salas Suá 
do 

HACD/STP, Sesión 14111 12018 

Comisionada 

usliú1\i10 errey Chepov 
nado 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Informaci6n 
y Protecci6n de Datos Personales del catorce de noviembre de dos mil dieciocho. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018 
A CELEBRARSE A LAS 10:30. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 31 de octubre de 2018. 

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

3.1. 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 Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a 
consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los 
comisionados ponentes , a través de medios electrónicos 

3.2. 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 Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 

1 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0866/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101804518) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD 0927/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101976218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0931/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700454118) (Comisionada Kurczyn). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 14/11/2018 m 
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4. Recurso de revisión número RRD 0944/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano . del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101874918) 
(Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión número RRD 0980/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102048818) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de rev isión número RRD 0996/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700141118) 
(Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número RRD 1029/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101848418) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRD 1055/18 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100099518) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRD 1059/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102173118) 
(Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRD 1066/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102215618) 
(Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RRD 1090/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100569918) 
(Comisionado Guerra) . 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0938/18 interpuesto en contra del 

Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000312518) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRA 5379/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000271818) (Comisionada 
Ibarra) . 

3. Recurso de revisión número RRA 5443/18 interpuesto en contra de Naciona l 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000010818) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 5486/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000093618) (Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 5574/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700192318) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 5623/18 (RRA 5625/18) interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 
1610100241418, 1610100241618) (Comisionada Kurczyn) . 

Orden del día - Sesión del Pleno 14/11/2018~ 
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7. Recurso de revisión número RRA 5654/18 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEXTI) (Folio No. 1867900027618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRA 5691/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100240518) 
(Comisionada Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 5717/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500065618) (Comisionado Presidente Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRA 5731/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000092018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11 . Recurso de revisión número RRA 5746/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600169318) (Comisionado Bonnin). 

12. Recurso de revisión número RRA 5759/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) (Folio No. 0637000019918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 5763/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101981618) 
(Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 5767/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800155718) (Comisionado Bonnin). 

15. Recurso de revisión número RRA 5833/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) (Folio No. 1021100021718) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 5836/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional del Emprendedor (INADEM) (Folio No. 1021100022018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 5838/18 (RRA 5922/18) interpuesto en 
contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 
1111200054418, 1111200058918) (Comisionado Guerra). 

18.Recurso de revisión número RRA 5845/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000135118) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 5875/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100264618) 
(Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 5920/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200058718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
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21. Recurso de revisión número RRA 5924/18 (RRA 5931/18) interpuesto en 
contra del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 
1111200059118, 1111200059918) (Comisionada Kurczyn) . 

22 .Recurso de revisión número RRA 5936/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (SE MAR) (Folio No. 0001300062518) (Comisionado 
Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 5976/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200176018) 
(Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRA 5997/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000090218) (Comisionado 
Guerra). 

25. Recurso de revis ión número RRA 6016/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000005318) (Comisionado Presidente Acuña) . 

26. Recu rso de revisión número RRA 6025/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000006218) (Comisionado Guerra) . 

27. Recurso de revisión número RRA 6095/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000092018) 
(Comisionado Guerra). 

28.Recurso de revisión número RRA 6105/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) (Folio No. 
4220700022418) (Comisionado Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 6109/18 interpuesto en contra de CIATEC, 
A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" (CIATEC) 
(Folio No. 1110500003018) (Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 6125/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100115218) (Comisionada 
Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 6140/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100112618) (Comisionado 
Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 6172/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800163818) (Comisionado Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 6193/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropoiogía e Historia (INAH) (Folio No. 1115100046718) 
(Comisionado Guerra) . 

34. Recurso de revisión número RRA 6196/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (1M SS) (Folio No. 0064102090418) 
(Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número RRA 6220/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100168218) (Comisionado 
Bonnin). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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36. Recurso de revisión número RRA 6235/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000274418) (Comisionado Guerra). 

37.Recurso de revisión número RRA 6240/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) (Folio No. 
1014100008418) (Comisionado Presidente Acuña). 

38.Recurso de revisión número RRA 6251/18 (RRA 6252/18, RRA 6255/18) 
interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (INAMI) (Folio No. 
0411100088118,0411100088218, 0411100088518) (Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número RRA 6256/18 (RRA 6257/18) interpuesto en 
contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064101827318, 0064101827518) (Comisionado Guerra). 

40. Recurso de revisión número RRA 6263/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000298818) (Comisionado 
Guerra) . 

41. Recurso de revisión número RRA 6266/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700412118) (Comisionado Monterrey). 

42.Recurso de revisión número RRA 6270/18 (RRA 6271/18) interpuesto en 
contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000293818, 
2210000294918) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 6298/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Energía (SNER) (Folio No. 0001800060918) (Comisionado 
Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 6322/18 (RRA 6329/18) interpuesto en 
contra de la Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700216718,0001700216518) (Comisionado Monterrey). 

45.Recurso de revisión número RRA 6333/18 (RRA 6336/18, RRA 6339/18, 
RRA 6342/18, RRA 6345/18) interpuesto en contra del Tecnológico Nacional 
de México (TECNM) (Folio No. 1100400086218, 1100400086518, 
1100400086818, 1100400087118, 1100400087418) (Comisionado Guerra). 

46. Recurso de revisión número RRA 6346/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico NaCional de México (TECNM) (Folio No. 1100400087518) 
(Comisionado Bonnin). 

47. Recurso de revisión número RRA 6347/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400087718) 
(Comisionado Guerra) . 

48. Recurso de revisión número RRA 6368/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200392218) (Comisionado 
Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 6398/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400100118) 
(Comisionado Guerra). 

50. Recurso de revisión número RRA 6428/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100008718) 
(Comisionado Guerra). 
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51. Recurso de revisión número RRA 6431/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (PF) (Folio No. 0413100097118) (Comisionado Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 6433/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100009818) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

53. Recurso de revisión número RRA 6435/18 (RRA 6436118) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200428118, 
0001200428318) (Comisionado Guerra). 

54. Recurso de revisión número RRA 6437/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud . (SSA) (Folio No. 0001200428218) (Comisionada 
Kurczyn). 

55. Recurso de revisión número RRA 6446/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) (Folio No. 
0819700019418) (Comisionado Salas). 

56 . Recurso de revisión número RRA 6490/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (lSSFAM) (Folio 
No. 0715000016518) (Comisionado Bonnin). 

57. Recurso de revisión número RRA 6492/18 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEOAXACA) (Folio No. 
122110001411 8) (Comisionada Ibarra) . 

58. Recurso de revisión número RRA 6512/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000409318) (Comisionado 
Guerra). 

59. Recurso de revisión número RRA 6541/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 0819800008518) (Comisionada 
Ibarra). 

60. Recurso de revisión número RRA 6561/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100532418) 
(Comisionado Guerra). 

61 .Recurso de revisión número RRA 6584118 interpuesto en contra del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) (FAIS) (Folio No. 
0602300001518) (Comisionada Kurczyn). 

62.Recurso de revisión número RRA 6602/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600350318) (Comisionado Bonnin). 

63.Recurso de revisión número RRA 6613118 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indigenas (COI ) (Folio 
No. 0062500023718) (Comisionado Monterrey). 

64. Recurso de revisión número RRA 6632/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700215718) 
(Comisionada Ibarra). 

65. Recurso de revisión número RRA 6636/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100663618) (Comisionado Presidente Acuña). 

Orden del día - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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66. Recurso de revisión número RRA 6662/18 interpuesto en contra del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades· Federativas 
((FAFEF) (Folio No. 0602100001318) (Comisionado Monterrey). 

67. Recurso de revisión número RRA 6696/18 interpuesto en contra de 
Almacenadora Sur, SA (ALSUR) (Folio No. 6440500001618) (Comisionada 
Kurczyn). 

68 . Recurso de revisión número RRA 6702/18 interpuesto en contra del 
Fideicomiso de proyectos de investigación del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. O (Folio No. 
1120100001118) (Comisionada Ibarra). 

69. Recurso de revisión número RRA 6703/18 interpuesto en contra del Fondo 
de innovación tecnológica Secretaria de Economia - CONACYT O (Folio No. 
1151400004018) (Comisionada Kurczyn). 

70.Recurso de revisión número RRA 6710/18 interpuesto en contra de la 
Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) (Folio No. 
2510100038218) (Comisionada Kurczyn). 

71. Recurso de revisión número RRA 6721/18 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000030418) 
(Comisionado Bonnin). 

72. Recurso de revisión número RRA 6728/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700513518) (Comisionado Bonnin). 

73. Recurso de revisión número RRA 6742/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900225118) (Comisionado Bonnin). 

74. Recurso de revisión número RRA 6750/18 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (PAN) (Folio No. 2233000037418) (Comisionado Guerra). 

75. Recurso de revisión número RRA 6756/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700148318) 
(Comisionado Bonnin). 

76. Recurso de revisión número RRA 6790/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000111218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

77. Recurso de revisión número RRA 6804/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (INAPESCA) (Folio No. 0819800008318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

78. Recurso de revisión número RRA 6815/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT) (Folio No. 
0630500011318) (Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número RRA 6819/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) (Folio No. 
6020300012118) (Comisionado Bonnin). 

80. Recurso de revisión número RRA 6849/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) (Folio No. 
1615100087018) (Comisionada Ibarra). 

Orden de/ día - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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81. Recurso de revisión número RRA 6858/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal del Consumídor (PROFECO) (Folio No. 
1031500178518) (Comisionado Monterrey). 

82. Recurso de revisión número RRA 6888/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores de la Procuraduría General de la 
Republica (SNITPGR) (Folio No. 6021400000218) (Comisionado Presidente 
Acu~a) . 

83. Recurso de revisión número RRA 6899/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 
(CONADIS) (Folio No. 0063400005318) (Comisionada Ibarra) . 

84. Recurso de revisión número RRA 6925/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000429518) (Comisionado 
Monterrey). 

85. Recurso de revisión número RRA 6947/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000428418) (Comisionado 
Monterrey). 

86. Recurso de revisión número RRA 6950/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100530018) 
(Comisionado Bonnin). 

87.Recurso de revisión número RRA 6954/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100611318) 
(Comisionado Monterrey) . . 

88. Recurso de revisión número RRA 6956/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700252518) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

89. Recurso de revisión número RRA 6973/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700151918) 
(Comisionada Ibarra). 

90. Recurso de revisión número RRA 6976/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000146118) (Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número RRA 6982/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000032918) 
(Comisionado Monterrey). 

92. Recurso de revisión número RRA 6987/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500099818) (Comisionada Ibarra) . 

93. Recurso de revisión número RRA 6989/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102131018) 
(Comisionado Monterrey). 

94. Recurso de revisión número RRA 7001 /18 interpuesto en contra del Registro 
A9rario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100051018) (Comisionada Ibarra). 

95. Recurso de revisión número RRA 7008/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100544518) 
(Comisionada Ibarra). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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96. Recurso de revisión número RRA 7021/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700535718) (Comisionada Guerra). 

97. Recurso de revisión número RRA 7028/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900233818) (Comisionado Guerra). 

98. Recurso de revisión número RRA 7036/18 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000025318) (Comisionada Ibarra). 

99 . Recurso de revisión número RRA 7041/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400207618) 
(Comisionado Bonnin). 

100. Recurso de revisión número RRA 7048/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100048418) 
(Comisionado Bonnin). 

101 . Recurso de revisión número RRA 7052/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. Sin Folio) (Comisionada 
Monterrey). 
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102. Recurso de revisión número RRA 7053/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100048618) 
(Comisionado Salas). 

103. Recurso de revisión número RRA 7055/18 interpuesto en contra del Colegio 
de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500015718) (Comisionado 
Bonnin). 

104. Recurso de revisión número RRA 7063/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102326618) 
(Comisionado Guerra). 

105. Recurso de revisión número RRA 7066/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900236318) (Comisionado Monterrey). 

106. Recurso de revisión número RRA 7070/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. Sin Folio) (Comisionado 
Guerra). 

107. Recurso de revisión número RRA 7090/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA) (Folio No. 
6017000005218) (Comisionado Bonnin). 

108. Recurso de revisión número RRA 7126/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102167718) 
(Comisionado Guerra). 

109. Recurso de revisión número RRA 7141 /18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000122318) (Comisionada 
Ibarra). 

110. Recurso de revisión número RRA 7142/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700166218) 
(Comisionada Kurczyn). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 14/11/2018 



inoi~ - - --_ .. - _ .. _- INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC!A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

111 . Recurso de revisión número RRA 7168/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100678618) (Comisionado Guerra). 

112. Recurso de revisión número RRA 7200/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000414418) (Comisionado 
Salas). 

113. Recurso de revisión número RRA 7272/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400073818) 
(Comisionado Bonnin). 

114. Recurso de revisión número RRA 7274/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102191418) 
(Comisionada Ibarra). 

115. Recurso de revisión número RRA 7288/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 00641·02566418) 
(Comisionada Ibarra). 

116. Recurso de revisión número RRA 7300/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000402118) (Comisionado 
Bonnin). 

117. Recurso de revisión número RRA 7302/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400208318) 
(Comisionada Ibarra). 

118. Recurso de revisión número RRA 7311/18 interpuesto en contra de Morena 
(MORENA) (Folio No. 2230000062718) (Comisionado Monterrey). 

119. Recurso de revisión número RRA 7325/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la Repúbl ica (PGR) (Folio No. 0001700220718) 
(Comisionado Monterrey). 

120. Recurso de revisión número RRA 7347/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000128318) 
(Comisionada Ibarra). 

121 . Recurso de revisión número RRA 7495/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900247918) (Comisionado Salas). 

122. Recurso de revisión número RRA 7509/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200450918) (Comisionado Salas) . 

123. Recurso de revisión número RRA 7523/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800273918) (Comisionado Salas) . 

124. Recurso de revisión número RRA 7537/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100158818) (Comisionado 
Salas). 

125. Recurso de revisión número RRA 7621/18 interpuesto en contra del Banco 
del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000023818) (Comisionado Salas). 

10 Orden del dla - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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126. Recurso de revlslon número RRA 7628/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) (Folio No. 6430000044818) 
(Comisionado Salas). 

127. Recurso de revisión número RRA 7649/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SE MAR) (Folio No. 0001300087418) (Comisionado 
Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 7677/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100660818) 
(Comisionado Salas). 

129. Recurso de revisión número RRA 7691/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100660318) 
(Comisionado Salas). 

3.3. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, y 
desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a votación de 
los comisionados: 
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1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0875/18 interpuesto en contra de la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400273417) 
(Comisionada Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0878/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400271617) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 1032/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400076818) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRD 1073/18 interpuesto en contra de la Policla 
Federal (PF) (Folio No. 0413100101718) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número RRD 1076/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) (Folio No. 0001400063818) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRD 1080/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio 
No. 0612100019618) (Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número RRD 1086/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700533318) (Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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8. Recurso de revisión número RRD 1091/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102224118) 
(Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRD 1098/18 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) (Folio 
No. 0063500172518) (Comisionada Ibarra) . 

10. Recurso de revisión número RRD 1100/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102618718) 
(Comisionado Monterrey). 

11 . Recurso de revisión número RRD 1101118 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102213318) 
(Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 1104/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102386218) 
(Comisionado Guerra) . 

13.Recurso de revisión número RRD 1112/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) (Folio No. 0637000021518) (Comisionada Ibarra). 

14.Recurso de revisión número RRD 1113/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) (Folio No. 0637000017318) (Comisionada 
Kurczyn). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0167/18-BIS interpuesto en contra de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900232917) (Comisionado Bonnin). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0984/18 interpuesto en contra de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) (Folio No. 1410000047118) 
(Comisionado Bonnin) . 

3. Recurso de revisión número RRA 5584/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400136618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 5620/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Folio No. 
6017100019418) (Comisionado Bonnin). 

5. Recurso de revisión número RRA 5778/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101559918) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revis ión número RRA 5780/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600250018) (Comisionado Presidente Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 5791/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) (Folio No. 
4220700019718) (Comisionada Kurczyn). 

Orden del día - Sesión del Pleno 14/11/2018 
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8. Recurso de reVISlon número RRA 5808/18 interpuesto en contra de 
Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) (Folio No. 0908500023218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 5820/18 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) (Folio No. 3670000018718) (Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRA 5889/18 interpuesto en contra de Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000004618) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 5950/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) (Folio No. 
6017100022718) (Comisionado Presidente Acuña). 

12.Recurso de revisión número RRA 5971/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700224918) 
(Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 6009/18 interpuesto en contra del Colegio 
de Postgraduados (COLPOS) (Folio No. 0814000007318) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 6074/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) (Folio No. 
0063200007918) (Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión número RRA 6111/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (TFJA) (Folio No. 3210000053218) 
(Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 6241/18 (RRA 6244/18) interpuesto en 
contra de Pemex Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 
1857500063418, 1857500063918) (Comisionado Bonnin). 

17. Recurso de revisión número RRA 6265/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000388118) (Comisionada 
Kurczyn). 

18.Recurso de revisión número RRA 6317/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600219318) (Comisionado Presidente Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRA 6366/18 (RRA 6369/18) interpuesto en 
contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200393718, 
0001200391118) (Comisionado Presidente Acuña) . 

20.Recurso de revisión número RRA 6382/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600183518) (Comisionado Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 6464/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) 
(Folio No. 1222600058018) (Comisionada Ibarra). 

22.Recurso de revisión número RRA 6469/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400193218) 
(Comisionado Bonnin). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 1411112018 
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23. Recurso de revisión número RRA 6484/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700424718) (Comisionado Guerra). 

24. Recurso de revisión número RRA 6532/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Eriérgía (CRE) (Folía No. 1811100044518) 
(Comisionado Bonnin). 

25. Recurso de revísión número RRA 6535/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000136318) (Comisionada Kurczyn). 

26 . Recurso de revisión número RRA 6596/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400182818) 
(Comisionado Guerra). 

27.Recurso de revisión número RRA 6645/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000162418) (Comisionado Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 6715/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100135018) (Comisionado 
Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRA 6757/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200219218) 
(Comisionado Guerra). 

30. Recurso de revisión número RRA 6779/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102180118) 
(Comisionada Ibarra) . 

31 . Recurso de revisión número RRA 6865/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 1811100048518) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 6906/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102186718) 
(Comisionado Guerra). 

33. Recurso de revisión número RRA 7373/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INC) (Folio No. 1222000094518) 
(Comisionada Monterrey). 

34.Recurso de revisión número RRA 7374/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folía No. 
0000600230618) (Comisionado Salas). 

35. Recurso de revisión número RRA 7488/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100600418 
(Comisionado Salas). 

36. Recurso de revisión número RRA 7607/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. Sin Folio) (Comisionada Salas). 

37 .Recurso de revisión número RRA 7712/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100010518) 
(Comisionada Salas). 

Orden del día - Sesión del Pleno 14/1112018 
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38. Recurso de revisión número RRA 7824/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200078218) 
(Comisionado Salas). 

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

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1146/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102292518) 
(Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD 1161/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700270818) 
(Comisionada Ibarra). 

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

11.· Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0169/18 interpuesto en contra de la 

Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosi (CEGAIPSLP) (Folio No. Sin Folio) (Comisionada Ibarra) . 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0175/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (ITAIT) 
(Folio No. 00125718) (Comisionado Guerra). 

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

15 

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión atraido número RAD 0009/18 interpuesto en contra de 

la Secretaria de Salud (INFODF) (Folio No. 0108000066718) (Comisionada 
Guerra) . 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraido número RAA 0358/18 interpuesto en contra del 

Sindicato' Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000005118) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión atraido número RAA 0364/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Miguel Hidalgo (INFODF) (Folio No. 0411000051918) 
(Comisionado Guerra). 
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3. Recurso de revisión atraído número RAA 0408/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000012218) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión atraído número RAA 0418/18 interpuesto en contra de 
la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0100000069818) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión atraído número RAA 0424/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000079218, 
0403000080118, 0403000080018, 0403000079318, 0403000088218, 
0403000088118, 0403000087318, 0403000087218) (Comisionado Guerra) . 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0454/18 ínterpuesto en contra de 
la Delegación Cuauhtémoc (INFODF) (Folio No. 0405000078818) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión atraído número RAA 0472/18 interpuesto en contra de 
la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal (INFODF) 
(Folio No. 0311000015718) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión atraído número RAA 0502/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
0324000104417) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión atraído número RAA 0538/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Alvaro Obregón (INFODF) (Folio No. 0401000054318) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión atraído número RAA 0576/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Cuauhtémoc (INFODF) (Folio No. 0405000141418) 
(Comisionada Kurczyn) . 

11 . Recurso de revisión atraído número RAA 0588/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000089418) 
(Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión atraido número RAA 0612/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Cuauhtémoc (INFODF) (Folio No. 0405000138218) 
(Comisionada Kurczyn) . 

13. Recurso de revisión atraido número RAA 0623/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000081918) 
(Comisionada Ibarra). 

14. Recurso de revisión atraído número RAA 0633/18 interpuesto en contra de 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (INFODF) (Folio No . 
3200000038518) (Comisionado Bonnin). 

15.Recurso de revisión atraído número RAA 0637/18 interpuesto en contra de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
5000000120118) (Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión atraido número RAA 0644/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(INFODF) (Folio No. 8230000015318) (Comisionado Presidente Acuña). 
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17. Recurso de revisión atraído número RAA 0675/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Transporte Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000109418) 
(Comisionado Bonn in). 

18. Recurso de revisión atraído número RAA 0695/1 8 interpuesto en contra de 
la Procuraduria Social del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0319000048318) (Comisionada Ibarra). 

19. Recurso de revisión atraído número RAA 0707/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000263218) 
(Comisionada Ibarra). 

20. Recurso de revisión atraído número RAA 0710/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000279118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

21. Recurso de revisión atraido número RAA 0733/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000217518) 
(Comisionado Monterrey) . 

22. Recurso de revisión atraído número RAA 0743/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Finanzas (lNFODF) (Folio No. 0106000321818) 
(Comisionada Ibarra). 

23. Recurso de revisión atraído número RAA 0745/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Movilidad (INFODF) (Folio No. 0106500118718) 
(Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión atraído número RAA 0748/18 interpuesto en contra de 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
5000000136518) (Comisionado Guerra) . 

25. Recurso de revisión atraido número RAA 0749/18 interpuesto en contra de 
la Procuraduria Social del Distrito Federal (lNFODF) (Folio No. 
0319000048118) (Comisionada Ibarra). 

26. Recurso de revisión atraido número RAA 0757/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Desarrollo Económico (INFODF) (Folio No. 0103000040118) 
(Comisionado Monterrey). 

27 . Recurso de revisión atraído número RAA 0766/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Cuauhtémoc (INFODF) (Folio No. 0405000157918) 
(Comisionado Guerra). 

28 . Recurso de revisión 'atraído número RAA 0769/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Gustavo A. Madero (INFODF) (Folio No. 0407000135118) 
(Comisionado Monterrey) . 

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

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia , que propone 
el Secretario de Acceso a la Información: 
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• DIT 0367/18, interpuesta en contra del Instituto Nacional de Salud Pública . 
• DIT 0376/2018 Y su acumulado DIT 0377/2018, interpuesta en contra de la 

Procuraduria General de la República. 
• DIT 0380/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados, 
• DIT 0381/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0382/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0383/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0384/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0385/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0386/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0387/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0389/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 
• DIT 0393/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 
• DIT 0394/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 
• DIT 0395/2018 Y su acumulado DIT 0399/2018, interpuesta en contra de la 

Secretaria de Salud. 
• DIT 0400/2018 , interpuesta en contra de la Secretaria de Salud . 
• DIT 0401/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Salud. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de acuerdo de 
Incumplimientos a las resoluciones de denuncias de incumplimiento de obligaciones 
de transparencia de las siglas DIT que propone la Secretaria Técnica del Pleno y 
que se refiere a los acuerdos de incumplimiento identificados con las claves 
siguientes: 

• DIT 0060/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0061/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0125/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0149/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0150/2018, interpuesta en contra de Morena. 
• DIT 0156/2018, interpuesta en contra de Morena. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
Petición de Atracción por parte de las y los Comisionados Francisco Javier Acuña 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 
resolución, ante del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
por ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante 
Local sesiane. 
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7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
participación de un comisionado en la 31' Sesión del Consejo Intergubernamental 
del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a 
celebrarse el 22 de noviembre de 2018, en París, Francia. 

8. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin 
efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas dentro de los recursos de 
revisión ROA 5354/15 QUATER Y RRA 0178/16 QUINTUS de fecha siete de 
noviembre de dos mil dieciocho, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Décimo Tercer Tribunal 
Colegiado en Maleria Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión 
RA 519/2017-9916, misma que modificó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo 
488/2017 -IX. 

9. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se pone a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del convenio general de colaboración entre el Instituto y la Red de 
Radiodifusoras y Televisaras Educativas y Culturales de México, A. C. 

1 O.Asuntos generales. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

Ponencia de la Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena 

Oficio No. INAI/OC-BLlC/070/2018 
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2018 

Comisionado Presidente Fr'aneiseo Javier Acuña Llamas 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comisionado Osear Maurieio Guerra Ford 
Comisionada María Patricia Kurezyn Villalobos 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado Joel Salas Suárez 

Presentes 

El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a través de la herramienta electrónica 
habilitada para realizar solicitudes de información pública, se requirió a este Instituto, 
en formato electrónico gratuito, lo siguiente: 

"En el supuesto que a BLANCA L1L1A IBARRA CADENA, se le haya asignado teléfono 
celular como parte de sus prestaciones o se le otorgue cierta cantidad dinero para telefonía 
celular, requiero conocer el l1úmero su número de teléfono celular asignado, así como el 
registro de llamadas (n(¡meros telefónicos) entrantes y salientes durante el mes de julio de 
2018." " 

El siete de septiembre del presente año, el Instituto Nacional'de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, a través del oficio sin número, de la 
misma fecha, suscrito por el Director de Recursos Materiales, notificó la respuesta en 
los términos siguientes: 

En atención a su solicitud se efectuó una búsqueda exhaustiva en los archivos que obran 
en la Dirección de Recursos Materiales adscrita a la Dirección General de Administración 
encontrando lo siguiente: 

La C. Blanca Lilia Ibarra Cadena Comisionada de este Instituto no cuenta con asignación 
de línea telefónica celular en virtud de que mediante oficio I NAI/OIC-BLlC/019/2018 de fecha 
14 de junio de 2018 por medio del cual la Comisionada hace la devolución del equipo celular 
marca Apple modelo iphone 8 solicitando se lleve a cabo la cancelación de la línea telefónica 
asignada. 

Por lo expuesto no se tiene registros de llamadas del mes de julio de 2018. 

El diez de septiembre de dos mil dieciocho, la persona solicitante presentó recurso de 
revisión en contra de dicha respuesta, al cual le correspondió el número de expediente 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales 

Ponencia de la Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena 

Oficio No. INAI/OC-BLlC/070/2018 
Ciudad de México, 9 de noviembre de 2018 

RRA 6172/18, mismo que fue radicado en la Ponencia del Comisionado Osear Mauricio 

Guerra Ford. 

En virtud de que la solicitud de información está relacionada de forma directa con la 
suscrita, considero que se configura la obligación prevista para toda persona servidora 
pública, de excusarse de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación y 
resolución de aquellos asuntos en los que pueda presumirse algún interés personal. 

Es por ello, que con fundamento en los artículos 18, fracción XVII del Estatuto. Orgánico 
• del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales; 21, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3°, 
fracción VI, 6°, ¡e, fracción IX y 58 de la Ley' General de Responsabilidades 
Administrativas, correlacionados con los puntos Sexto, numeral 7 y Décimo noveno, de 
los "Lineamientos de Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a /a Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso él la 
información y protección de datos personales del sector público", publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de junio de 2017, presento a ustedes mi excusa 
unilateral, a efecto de no participar E?n la discusión y votación del proyecto de resolución 
del expediente del recurso de revisión RRA 6172/18, que el Comisionado Oscar 
Mauricio Guerra Ford someterá a consideración del Pleno en la Sesión del 14 de 
noviembre siguiente; por lo que agradeceré se sirvan decretar las medidas 
conducentes. 

\ 

Aprovecho la oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

Atentamente 

Comisionada 

e.c.p. Lic. Hugo Alejandro eórdova Díaz. Coordinación Técnica del Pleno, para su conocimiento y efectos 
legales procedentes. Presente 
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Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque se debió 

1. RRD0866/18 Instituto Mexicano prevenir a la particular para que acreditara el interés juridico o legitimo respecto a la 
OMGF del Seguro Social solicitud de corrección de las modificaciones salariales de su finado esposo ya que no 

se tiene acreditada dicha situación, con fundamento en el articulo 97 de la Ley. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se debió 
prevenir a la particular para que acreditara el interés juridico o legitimo con fundamento 
en el articulo 97 de la Ley. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque consideran que 

2. RRD 0927/18 Instituto Mexicano no debe restringir el acceso con fundamento en el articulo 55 de la Ley. 
FJAL del Seguro Social Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar que 

resulta procedente la entrega de la Hoja de certificación de derechos forma 1073-33, 
régimen 1973 de octubre 2010, ya que no se actualiza una restricción con fundamento 
en el articulo 55, fracción V de la LGPDPPSO, pues no se acredita una vulneración a 
expedientes administrativos o judiciales. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que se considera 

3. RRD0980/18 Instituto Mexicano que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
MPKV del Seguro Social información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que se considera 

4. RRD 0996/18 Secretaría de la que no resulta aplicable el articulo 50 de la LGPDPPSO, ya que la gratuidad de la 
JSS Defensa Nacional información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias 

simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por considerar 
que no es procedente la gratuidad de copias certificadas en términos de lo dispuesto 
por el articulo 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

5. RAD 0009/18 Secretaría de 
Sujeto Obligados, además de que los criterios que emite este Instituto, solo son 

OMGF Salud orientadores para los sujetos obligados del ámbito local. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los recursos 
de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó debidamente los 
requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro persona, y se incurre 
en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 
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Secretaria de 
Comunicaciones 

y Transportes 

Junta Federal de 
Conciliación y 

Arbitraje 

Nacional 
Financiera. 

S.N.C. 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que se debe 
analizar la información complementaria puesta a disposición en disco compacto, a 
efecto de verificar si dichos datos atienden a los dos puntos manifestados por el sujeto 
obligado (2 y 4). 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por no estar de 
acuerdo con sobreseer el recurso de revisión, ya que no es procedente la inexistencia 
manifestada por el sujeto obligado, en razón de que el laudo requerido fue emitido el 7 
de noviembre de 2018 y, por tanto, se debe instruir a su entrega. 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Blanca Lilia Ibarra Cadena, Osear Mauricio Guerra Ford y Carlos 
Alberto Bonnin Erales voto particular, por considerar que no se actual iza el secreto 
fiduciario, ya que en el fideicomiso 80460 se involucran recursos públicos, por lo que 
no resultaba necesario realizar una prueba de interés público. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por considerar 
que debió confirmarse la confidencialidad de la información en términos del articulo 
113, fracción 11 , de la LFTAIP, ya que el Fideicomiso 80460 no involucra el ejercicio de 
recursos públicos. 
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PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en virtud de que se 
considera que, derivado del desahogo al RIA realizado por la Ponencia, se advierte que 
hay expedientes de denuncias que pueden entregarse en versión pública, debido a que 
no actualizan la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción XI de la Ley de 
la materia. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular por lo siguiente: 
a) Resulta necesario allegarse de mayores elementos para poder determinar si se 
actualiza la reserva en términos de la fracción VIII , del · artículo 110, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
b) Para analizar la causal de reserva de la fracción XI , del articulo 110, del mismo 
ordenamiento legal , era preciso conocer los documentos contenidos en los expedientes 
y analizar si podía ser entregados en versión pública, es decir, hacer un análisis de 
constancia por constancia, y 

Universidad c) No es procedente la clasificación como confidencial de los expedientes en los 
9. RRA5486/18 Nacional que no se determinó sanción alguna. 

RMC Autónoma de Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar que, 
México respecto de los folios que se clasifican como reservados por la fracción XI del artículo 

110 se debió analizar constancia por constancia, para determinar la procedencia de 
entregar aquellos que no vulneran la conducción del expediente. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar que 
es necesario allegarse de mayores elementos para conocer la etapa en que se 
encuentra el proceso deliberativo invocado por el sujeto obligado y a partir de ello 
determinar si es procedente o no la causal de reserva prevista en el artículo 110, 
fracción VIII de la LFTAIP. Asimismo, por considerar que es procedente la entrega en 
versión pública de los expedientes el trámite, ello considerando que, si bien los mismos 
no han causado estado, ya se emitió una resolución en sede administrativa. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, en virtud de lo siguiente: 
-No se tienen elementos suficientes para resolver respecto de la reserva invocada en 
términos del artículo 110, fracción VIII de la Ley, pues se desconoce cuál es la 
expresión documental que daria atención a lo requerido y, en consecuencia, si su . difusión podría menoscabar la tramitación del proceso deliberativo en trámite . 
-De la misma manera, en relación con la causal de reserva invocada en términos del 
artículo 110, fracción XI de la Ley, se estima que es necesario conocer los documentos 
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que contienen los expedientes, a efecto de determinar la posibilidad de entregar una 
versión pública de los mismos, dando a conocer aquellos que no vulneren la tramitación 
de los procedimientos. 
-Se considera que es procedente la entrega, en versión pública, de aquellos 
expedientes en los que no se impuso una sanción a servidores públicos. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesto de la resolución, e incluir en la misma la 
instrucción de entregar versiones públicas de 100 folios únicos de quejas de violencia 
de genero derivados de los procedimientos de investigación administrativa y 
disciplinaria que se encuentran en trámite y cuya publicidad no vulnere la tramitación 
de los procedimientos. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque se considera 
que procede la reserva de la información relativa a los 100 folios únicos de quejas de 
violencia de género, derivados de procedimientos de investigación administrativa y 
disciplinarios que se encuentran en trámite, de conformidad con la fracción XI del 
artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que: 
• No hay elementos suficientes para resolver la causal de reserva prevista en el 

artículo 110, fracción VIII de la LFTAIP. 
• Es procedente la entrega, en versión pública, de aquellos expedientes en los que 

no se impuso una sanción a servidores públicos. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, por considerar que 
es necesario allegarnos de mayores elementos para determinar si se actualiza la causal 
de reserva prevista en el artículo 110, fracción VIII , de la LFTAIP. 

L-____ ~ ____________ ~ ____________ ~~E=n~1g~rr~o~s~a~d~0~p(0~r~e~I~C~o~m~i~s~io~n~a=d=o~P~r~e~s~id~e~n~t~e~F~r~a~n~c~is~c~o~J=a=v~i~e~r~A~c~u~ñ~a~L=I~a~m~a~s~. ____ ~ ~ 
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Procuraduría 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, al considerar que la 
10. RRA5574/18 General de la 

búsqueda no fue exhaustiva, pues no existe evidencia de que haya sido buscada en la 
MPKV República Dirección General de Control de Procesos Penales y Amparo en materia de 

Delincuencia Orqanizada. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, por considerar que la 

Pemex 
información debe ser clasificada como reservada, con fundamento en el articulo 11O, 

11. RRA 5654/18 Transformación fracción XIII de la Ley, en relación con el 82 de la LPI. 
FJAL Industrial Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la información 

debe ser reservada, en términos de la fracción XIII del articulo 110 de la Ley de la 
materia, en relación con el articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 

Instituto Nacional 
de Transparencia, 

12, RRA 5767/18 Acceso a la Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que al momento de 
CBE Información y resolver se desborda la litis (INEXISTENCIA/CLASIFICACIÓN). 

Protección de 
Datos Personales 

Organo Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que es 
Administrativo necesario allegarse de mayores elementos para determinar si es procedente ordenar 

13. RRA 5820/18 Desconcentrado la entrega de versiones públicas de los protocolos. 
RMC de Prevención y 

Readaptación Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque no está de acuerdo con el 

Social sobreseimiento del recurso. 

14, RRA 5889/18 Sociedad Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, en virtud de que una 

MPKV 
Hipotecaria búsqueda de información pública arrojó que el fideicomiso solamente queda como 

Federal, S.N.C. garantía, pero la línea de crédito proviene del patrimonio del sujeto obliqado. 
Sindicato Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que se debe 

15, RRA6025/18 Independiente de modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el sindicato le indique al Académicos del 
OMGF Colegio de particular que la información solicitada no está sujeta a escrutinio público, sin invocar 

Postgraduados la clasificación de la misma. 

16. RRA6074/18 
Procuraduría de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que no procede la la Defensa del 

OMGF Contribuyente reserva del número de serie, de parte y de modelo. 
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RRA 6251/18 Y 
17. SUS Instituto Nacional Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 

ACUMULADOS de Migración 
MPKV 

Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 

18. RRA6263/18 Consejo de la Chepov voto particular, en virtud de que se considera que no resulta aplicable el 

OMGF 
Judicatura artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya 
Federal que la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la 

reproducción de copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, si bien es cierto, la nomenclatura 
DEAlINV/SDO/040/2017, no corresponde a un oficio, de una búsqueda de información 
pública se advirtió que la misma sí corresponde a un procedimiento administrativo 

RRA6270/18 laboral, del que tiene conocimiento el INE. En atención a ello, y al principio de máxima 
19- YSU Instituto Nacional publicidad, se debe ordenar la búsqueda del mismo y la entrega en su caso de una 

ACUMULADO Electoral versión pública. 
OMGF (hltl2://www.te.gob.mxllnformacion juridiccional/sesion l2ublica/ejecutoria/sentencias/ 

SUP-JLI-0021-2017.l2dD " .. .En autos obra copia certificada aportada por el instituto 
demandado de lo actuado en el expediente DEAlINV/SDO/040/2017, del que se 
advierten los siguientes puntos: ... " 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se considera 

Procuraduría 
que debemos allegarnos de mayores elementos para determinar mediante una prueba 

20. RRA6322118 General de la 
de interés público, si es posible ordenar la entrega de la información . 

RMC Repúblíca Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en términos del precedente RRA 
4469/18 por considerar que la información puede entregarse mediante una prueba de 
interés público. 

RRA 6333/18 Y 
Tecnológico 

21. SUS 
ACUMUALDOS 

Nacional de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 

OMGF 
México 

22. RRA6431/18 Policía Federal Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de Litis. 
RMC 
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24. 

25. 

JSS 

RRA6632118 
BLlC 

RRA6636/18 
FJAL 
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Comisión 
Nacional de 

Acuacultura y 
Pesca 

Procuraduria 
General de la 

República 

Comisión Federal 
para la Protección 

contra Riesgos 
Sanitarios 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto disidente, porque 
considera que debe de homologarse al precedente RRA 6679/18, toda vez que de dar 
a conocer la información podría ponerse en riesgo a la tripulación. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por considerar que 
la información es reservada en términos del artículo 110, fracción V de la LFTAIP, como 
en el diverso precedente RRA 6679/17, votado en la sesión del Pleno de 29 de 
noviembre de 2017. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por considerár 
que la información es reservada en términos del artículo 110, fracción V de la LFTAIP, 
como en el diverso precedente RRA 6679/17, votado en la sesión del Pleno de 29 de 
noviembre de 2017. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular por considerar que: 1) No resulta 
procedente la clasificación de los números de serie de cada uno de los módems y 
routers o puntos de acceso inalámbricos, y 2) La información relativa a la forma en la 
que se asigna la IP privada y el domicilio actual de los equipos, debe clasificarse en 
términos de la fracción VII del artículo 110 de la Ley de la materia. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, conforme a precedentes, porque no 
se coincide con la reserva del número de serie y parte de los equipos de cómputo. 
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27. 

RRA6756118 
eSE 

RRA6804/18 
FJAL 
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Secretaría de la 
Defensa Nacional 

Instituto Nacional 
de Pesca 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Ma.ria Patricia Kurczyn Villalobos y Joel Salas Suárez voto 
particular, en virtud de que se debe establecer que el sujeto obligado debe poner a 
disposición del particular el oficio de su interés, de manera gratuita, tanto en copia 
simple como certificada, porque no excede de 20 hojas, en términos del artículo 145 de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesto de la resolución, e instruir al sujeto obligado 
que ponga a disposición del particular el oficio de su interés, de manera gratuita, tanto 
en copia simple como certificada, porque no excede de 20 hojas. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de que se 
considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de la información respecto de las 
primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción de copias simples, y no así para las 
copias certificadas. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. 
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28. RRA6815/18 Banco Nacional Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que al momento de 
MPKV 

de Comercio 
resolver se desborda la litis (INCOMPLETA/CLASIFICACIÓN). Exterior, S.N.C. 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 

29. RRA 7036/18 Pemex Logística 
Chepov voto particular, porque consideran que no es procedente la instrucción de 

BUe entrega de forma gratuita de 7 copias certificadas, al no ser aplicable lo dispuesto por 
el artículo 145 de la LFTAIP. 

30. RRA 7055/18 Colegio de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. eBE Bachilleres 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, porque se sugiere allegarse de 

Comisión Federal mayores elementos, a fin de determinar si efectivamente los servidores públicos están 
. 31. RRA 7168/18 para la Protección siendo investigados por actos de corrupción, pues de ser el caso, no procede la 

OMGF contra Riesgos clasificación como información confidencial respecto de la existencia o inexistencia de 
Sanitarios la notificación hecha al órgano interno de control para el cese de los mismos, de 

conformidad con el artículo 112, fracción 11 de la LFTAIP. 

32. RRA 7200/18 
Consejo de la Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se sugiere 

JSS 
Judicatura allegarse de mayores elementos, a fin de determinar si el expediente se encuentra en 

Federal trámite. 

33. RRA 7272/18 Secretaría del 

eBE Trabajo y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de litis. 
Previsión Social 

34. 
RRA 7509/18 Secretaría de 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, al considerar que el número de serie 
JSS Salud no actualiza la fracción VII , del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y 

(Por cortesía) Acceso a la Información Pública. 

RRA 7607/18 Secretaria de 
35. JSS 

Medio Ambiente y Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de litis. Recursos 
(Por cortesía) Natura les 

36. 
RRA 7677/18 Secretaría de 

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

ti' (Por cortesía) Pública 
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, 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto particular, en virtud 
de que se considera que debe instruirse al Órgano Garante Local a efecto de que emita 
una resolución con libertad de jurisdicción, proporcionando únicamente los parámetros 

- para ello. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, a efecto de que se debe 
limitar a instruir a que el órgano garante emita una nueva resolución , brindando 
únicamente los parámetros para ello, con libertad de jurisdicción. 

. Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por considerar 
que no actualiza alguna de las causales del articulo 160 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la resolución 

Comisión Estatal sólo debe instruir a que el órgano garante local emita una nueva resolución en la cual 
de Garantia de considere los parámetros evaluados por este Instituto en la substanciación del recurso 

37. RIA 0169/18 Acceso a la de inconformidad. 
Información 

BLle Pública del ENGROSE 
Estado de San 

Luis Potosi Engrose propuesto por la Secretaria Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesto e instruir a que el órgano garante emita una 
nueva resolución , brindando únicamente los parámetros para ello, con libertad de 
jurisdicción. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez, a favor 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos voto disidente, por considerar que 
debe ordenarse al Órgano Garante cómo resolver cada uno de los agravios del 
particular, sin otorgarle libertad de jurisdicción. 
Engrosado por el Comisionado Joel Salas Suárez. 
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RIA0175/18 
OMGF 

RM0364118 
OMGF 

Instituto de 
Transparencia y 

Acceso a la 
Información de 

Tamaulipas 

Delegación 
Miguel Hidalgo 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, a efecto de que se debe 
limitar a instruir a que el órgano garante emita una nueva resolución, brindando 
únicamente los parámetros para ello. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, toda vez que el 
agravio manifestado por el particular no actualiza causal de procedencia. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la resolución 
sólo debe instruir a que el órgano garante local emita una nueva resolución en la cual 
considere los parámetros evaluados por este Instituto en la substanciación del recurso 
de inconformidad. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se considera 
que la totalidad de la información debe ser reservada con fundamento en el articulo 
183, fracción VII y el diverso 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar que: 
a) No debe validarse la clasificación de la información con fundamento en la causal 

prevista 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

b) Debe analizarse, de oficio, la causal de reserva del articulo 183, fracción 11 , de la 
misma ley, hecho lo cual , debe ordenarse la entrega de la orden de visita solamente, 
pues los documentos restantes son generados con motivo de la visita y por lo tanto 
deben reservarse. 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, en razón de que 
si actualiza la clasificación de la información requerida, de conformidad con el articulo 
183, fracción VII de la Ley de la materia. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los recursos 
de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó debidamente los 
requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro persona, y se incurre 
en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 

Página 11 de 12 



40. 

41. 

RAA 0637/18 
RMC 

RECURSOS DE 
REVISiÓN 

ATRAIDOS EN 
MATERIA DE 

ACCESO A LA 
INFORMACiÓN 

QUE SE 
ENCUENTRAN 
LISTADOS EN 
EL NUMERAL 

3.6 DEL ORDEN 
DEL OlA 
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Asamblea 
Legislativa del 
Distrito Federal 

Instituto de 
Transparencia, 

Acceso a la 
Información 

Pública, 
Protección de 

Datos Personales 
y Rendición de 
Cuentas de la 

Ciudad de México 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se debe 
modificar la respuesta del sujeto obligado para efectos de que emita un acta a través 
de su Comité de Transparencia en la que de manera fundada y motivada clasifique la 
información requerida en el folio de la solicitud 5000000120118 con fundamento en el 
articulo 183, fracción VII de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ya que no se tiene constancia de que 
se haya emitido. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, porque considera 
que es improcedente la reserva de la información, en virtud de que la acción de 
inconstitucionalidad ha sido resuelta. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto disidente, porque considera que 
cada solicitud debe de contar con su respectiva respuesta (conforme a los informes del 
INFODF), aunado a que el Acuerdo ya no es vigente. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los recursos 
de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó debidamente los 
requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro persona, y se incurre 
en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los recursos 
de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó debidamente los 
requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al principio pro persona, y se incurre 
en una invasión de competencias respecto de la CDMX. 
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Instituto Nacional r.k Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de [)~w~ 

l'ers()na!e~ ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PETICiÓN DE ATRACCiÓN POR 
PARTE DE LAS Y LOS COMISIONADOS FRANCISCO JAVIER ACUÑA LLAMAS, 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, OSCAR MAURICIO GUERRA FORO, BLANCA 
LlLIA IBARRA CADENA, MARíA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS y 
ROSENDOEVGUENI MONTERREY CHEPOV, RESPECTO DE LOS RECURSOS DE 
REVISiÓN INTERPUESTOS Y PENDIENTES DE RESOLUCiÓN, ANTE EL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR 
AUSENCIA TEMPORAL DE QUÓRUM PARA QUE EL PLENO DE DICHO ORGANISMO 
GARANTE LOCAL SESIONE. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto, 41, 
fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 2'1, fraccíón IV, 29, fracciones I y VIII, 30, párrafo segundo, 31, fracción XII y 35, 
fracción XIX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, 
fracciones I y XXXV, 17, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 3, fracción I y 5, fracciones 1, 11 Y 111, 10, 11,12, apartado C, fracción IV, 5, 
fraccíones 1, 11 Y 111 de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad 
de Atracción; Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del 
Pleno del Instituto Nacion'al de Transparencia, Acceso a la Información y Protecc"!ón de Datos 
Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos personales del 
sector público; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y de conformidad a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

5. Que el siete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el oficio INFODF/CCC/0225/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer [a facultad de atracción respecto de cuarenta y tres nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a [a información. 

6. Que los días catorce, veinte y veintiocho de septiembre, así como cinco, doce y 
diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibieron en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, los oficios INFODF/CCC/0248/2018, INFODF/CCC/0261/2018, 
INFODF/CCC/0275/2018, INFODF/CCC/0279/2018, INFODF/CCC/0287/2018 e 
INFODF/CCC/0294/2018, enviados en alcance al diverso oficio CCC/0020/2018, 
dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la maestra Eisa 
8ibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 0\~ 
Cuentas de la Ciudad de México, en los que nuevamente solicita a este Instituto 
ejercer la facultad de atracción respecto de diversos recursos de revisión, dentro de 
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los cuales se encuentran dieciocho recursos de revisión en materia de acceso a 
la información, relacionados con temas del sismo de diecinueve de septiembre de 
dos mil diecisiete" 

7. Que el uno de noviembre de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados 
del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia [barra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, misma que se 
agrega como Anexo Uno, respecto a sesenta y uno recursos de revisión interpuestos 
ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que se encuentran 
pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho 
Organ"ismo Garante sesione. El listado de los medios impugnativos se agrega como 
Anexo dos al presente Acuerdo. 

8. Que derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV 
de los Uneamientos Generales, el mismo día uno de noviembre de dos mil dieciocho, se 
le notificó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, la Petición 
de Atracción antes señalada, a efecto de que, primeramente procediera a verificar que 
los recursos de revisión, materia de la petición de atracción por parte de los 
Comisionados, reunían los requisitos formales de procedencia previstos en las 
fracciones 1, II Y 111, del artículo 5, "de los Lineamientos Generales; y una vez h~cho lo 
anterior, procediera a elaborar el estudio preliminar correspondiente, mismo que se 
agrega al presente como Anexo tres. 

9. Que, en cumplimiento a lo anterior, con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, remitió a la Secretaría 
Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar correspondiente, así como las constancias de 
sesenta y uno expedientes que conforman [os recursos de revisión, materia de la 
Petición de Atracción" 

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

11. A la fecha de la presente Petidón de atracción, como es de conocimiento público, el 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de nombramiento 
de los nuevos Comisionados que habran de completar el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México. 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

4. Que, en consecuencia, en el presente asunto entraña un carácter trascendente, ante [o 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, L\ 
y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés general en la protección 
de estos derechos humanos señalados en e[ considerando 2, generando certidumbre y 
seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto. 
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5. Que, en este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que 
puede ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de 
complejidad y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales, 

6. Que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a las Leyes de la 
materia, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las 
entidades federativas, pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado 
a este Instituto la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de los 
organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

7. Que en ese sentido, la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que 
opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novédoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, 

8. Que como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, 
para lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación que señale para tales 
efectos, como el monitoreo de recursos de revisión, el aviso por parte de! recurrente, así 
como petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 

9. Que los recursos de revisió,n que se proponen al Pleno de este Instituto Nacional para 
que, en su caso, éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, son los 
sesenta y uno medios impugnativos que se relacionan en la Lista que se agrega como 
Anexo dos al presente Acuerdo. 

10. Que, en efecto, se estima que se actualizan los supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que este Pleno del Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por 
[as siguientes razones: 

a) Interés. La premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad 
de atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de [os derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a [os C\ 
particulares, ante esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es 
de conocimiento público, es decir, [a ausencia temporal de quórum para que e[ Pleno 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione, Lo que 
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eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su 
ejercicio. Es decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumpljmiento 
de principios que rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de 
la transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente 
velar por que los principios establecidos en la Const'ltución sean siempre observados 
en beneficio de los particulares. 

Así, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en 
dichas materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto 
ejerza la facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración, [a trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que 
la tutela de los derechos de las personas a[ acceso a la información y a la protección 
de sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es e[ encargado de resolver y votar los recursos de revisión 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita 
garantizar estos derechos humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la 
resolución del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones 
similares futuras. . 

Es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e interpretación del 
principio pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia 
en el ejercicio de estos derechos humanos, así como a una visión expansiva y r\ 
progresiva de la tutela efectiva de 105 mismos. \.~ 

11. Que expuesto lo anterior, se llega a la convicción de que los recursos de revisión de los 
cuales se pide su atracción, cumplen con los requisitos de interés y trascendencia para 
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que, en su caso, este Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, pueda determinar sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción de manera oficiosa. 

Ahora bien, no se omite señalar que uno de los asuntos referidos en el Anexo Único, 
(RR.SIP.3519/2016), fue resuelto y en su oportunidad impugnado vía la inconformidad 
(RIA 0067/17), mismo que a la fecha se encuentran sub iúdice, pues a través de la 
resolución correspondiente, este Instituto Nacional determinó emitir nueva resolución, a 
cargo del Organismo Garante Local. Dicho recurso, se estima que sea atraído dadas las 
consideraciones siguientes: 

a) Si bien, en términos del numeral 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, establece que el Pleno delINAI, de oficio o a petición de los 
Órganos Garantes, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten, únicamente menciona a ese tipo de recursos sin 
referirse a los recursos de revisión en segunda instancia, como lo es el recurso de 
inconformidad, también lo es que tal omisión no es obstáculo para que el Pleno del 
INAI, si así lo estima pertinente, ejerza la facultad de atracción para conocer de 
dichos recursos, toda vez que la teleología del referido precepto es fijar una facultad 
genérica tendente a salvaguardar ·Ia seguridad jurídica, consistente en que, cuando 
se presenten asuntos que revistan las características de interés y trascendencia, sea 
el Órgano Garante Nacional quien emita la resolución que, en principio, 
correspondería pronunciar a un Órgano Garante ·Iocal. Incluso, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales y en su ejercicio de 
facultad de atracción, ha determinado atraer no sólo recursos de revisión para lo cual 
está facultada constitucional y legalmente, sino también ha determinado atraer 
recursos de queja, de revisión fiscal, así como recursos de reclamación.1 

b) Asimismo, ante el deber de todas las autoridades de hacer efectiva la aplicación de 
la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente, en caso de que el 
INAI, opte por el ejercicio de la facultad de atracción, se estaría realizando una 
interpretación conforme del marco jurídico convencional y constitucional, a fin de 
hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la 
interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición 
de justicia, y por ende, al derecho de acceso a información públ"lca. 

1 FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTICULO 107, FRACCiÓN VIII, PENÚlTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POlITICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDE su EJERCICIO PARA CONOCER DE lOS RECURSOS DE QUEJA. Gacela del Semanario Judicia[ (\ 
de [a Federación. Tesis: 2a./J. 17412013 (10a.) 
FACULTAD DE ATRACCIÓN. SE SURTE UN CASO DE EXCEPCiÓN EN El QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE 
EJERCERLA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISiÓN FISCAL. Gacela del Semanario Judicial de la Federación. Tesis: 2a. XXXIV12016 
(10a.) 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTiCULO 107, FRACCiÓN VIII, PENÚlTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN POllTlCA DE 
lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE EJERCERLA PARA CONOCER DE lOS 
RECURSOS DE RECLAMACiÓN. Gacela del Semanario Judicial de la Federación. Tesis: la. Cl.XXIXl21112 (10a.) 
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c) Adicionalmente, no es óbice señalar que el INAI, en el afán de salvaguardar la 
seguridad jurídica y, por ende, el derecho de acceso a la información, ha decidido 
incluso atraer recursos revisión que habían sido resueltos por el Órgano Garante 
local, como lo fueron los recursos de revisión con foHos RRSIP.0445/2017 y 
RRS·IP.2991/2016, atracción ordenada mediante ejecutorias dictadas en los 
amparos 1377/2017 y 429/2017 por los jueces Octavo y Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente. La atracción de 
dichos asuntos fueron aprobadas porel Pleno delINAI, mediante el acuerdos ACT
PUB/12/06/201S.09 y ACT-PUB/05/09/201S.0S de fechas doce de junio y cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

d) Por último, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México sesione, no debe ser obstáculo para resolver el recurso 
RR.SIP.3519/2016. el cual forma parte de la presente atracción; lo que sin duda 
permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se vulnere en [a especie 
[a protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

12. Que para este Pleno del ofic'lo INFODF/CCC/0225/2018, remitido por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, se advierte que resultan ser cuarenta y tres recursos 
de revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto. 

Así como 18 recursos de revisión en materia de acceso a la información, 
relacionados con temas del sismo de 19 de septiembre de 2017, remitidos mediante 
los oficios INFODF/CCC/0248/2018. INFODF/CCC/0261/2018, 
INFOOF/CCC/0275/2018, INFOOF/CCC/0279/2018, INFOOF/CCC/0287/2018 e 
INFOOF/CCC/0294/2018, que suman un total de 61 recursos de revisión que se 
hacen de conocimiento de este Instituto. 

13. Que para este Pleno los recursos que se proponen atraer, son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, ha 
puesto en estado de resolución. En el entendido de que, si bien no se trata formalmente 
de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno del Organismo Garante, 
sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de este Instituto la situación 
de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del Pleno del organismo 
garante local, lo cierto es que pone en conocimiento de este Instituto Nacional" para que 
de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

14. Que el Pleno de este Instituto concluye que, por lo atípico y excepcional del presente 
caso, es dable tener por interrwmpido e[ plazo para la resolución de los recursos de 
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revisión a partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los 
acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos. 

15. Que precisada y analizado todo lo anterior, el Pleno del Instituto estima que se debe 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver Jos sesenta y uno recursos 
revisión del índice del Instituto de Transparenda, Acceso a la Informac'lón Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendicíón de Cuentas de la Ciudad de México, por 
considerar que se reúnen los requisitos de interés y trascendencia para tal efecto. 

16. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado a petición de las Comisionadas y 
los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho, emite 
el sigUiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la petición de atracción por parte de las y los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn ViHalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local Sesione. 

SEGUNDO. Se determina ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver sesenta 
y uno recursos de revisión, en listados en el Anexo dos del presente Acuerdo, del índice 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los términos de los 
considerandos del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, en auxilio de las 
actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de manera inmediata a turnar los recursos ~ 
de revisión atraídos directamente a cada uno de los Comisionados que formularon la petición 
de atracdón, quienes serán los encargados de presentar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
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de Transparencia, Acceso '8 la Información y Protección de Dalos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que sea reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos 
de revisión y se emita la resolución que en derecho corresponda, conforme a las 
disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 19, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protecc,ión de Datos Personales Ejena la Facultad 
de Atracción. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente Acuerdo al Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los tres días posteriores al 
vencimiento del plazo que tienen los integrantes del Pleno del Instituto para realizar, en su 
caso, sus votos particulares o razonados, o bien, de no haber estos últimos, a partir del día 
de la sesión en que se hubiere aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de 105 Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteccIón de Dalos Personales 
ejerza la facultad de atracción. 

Asimismo, se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que 
en un esquema de colaboración institucional y a efecto de dar certeza jurídica a los 
recurrentes de aquellos recursos de revisión de los que ha sido interrumpido el plazo para 
su resolución, notifique el contenido y alcance del presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y sus anexos se publiquen en el portal de Internet delINA!. 

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 mayoría, con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, el f\\ 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datosl '\ 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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~ -
María P ricia urczy Villalobos 

Comision a President en funciones 
En suplencia, en términos de lo dispuesto por los artículo 30, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los 
Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales del sector público, 

Carlos Alberto Bonnin ..,.",..., 
Comisionado 

Rosen 

~~~~~~~(DíaZ 
o del Pleno 

Osear Ma~ra Ford 
Comisionado 

Joel Salas Suárez 
Comisi,>!o!JallO---

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.06, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el14 de noviembre de 2018. 

Página 11 de 11 



ln~tituto Naci"nal J~ Tran"part:nci;l, 
.'~cct:so a la Infnrmaci,m y I'rofecd(m J" 

D,\t(J~ 1'~rHl\"lk8 

Mecanismos de identificación: Petición de 
Atracción por parte de Comisionados 
Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.06 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en 
el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del Acuerdo ACT-PUB/14/11/2018.06, votado en la sesión plenaria de 
fecha 14 de noviembre de 2018. 

El pasado 05 de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal 
de los comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Desde entonces, la garantía y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

La mayoría del Pleno de este Instituto aprobó un Acuerdo para atraer recursos de 
revisión que se encuentran pendientes de resolución dada la situación anteriormente 
descrita. Fundamentan y motivan esta propuesta en lo dispuesto por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública (artículos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (artículos 130 a 138). Estas normas 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia. 

Luego de analizar e[ Acuerdo en discusión, he decidido no acompañarlo y emitir voto 
disidente respecto a él. Éstas son mis razones: 

PRIMERO. Se estima que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de [a Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de [egalidad 1• Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en [a naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedan acreditadas en 
e[ caso particular. 

1 Para consulta en: https:/lsjf.scjn.gob.mxlSJFSisUDocumentoslTesisf1 002/1 002148.pdf 

1 



11l~titllt() >J;tci,,¡¡al ue Tn\n~p·"rencia. 
_-\(C{~,;() n b Inform',lci"n !' Protección d,: 

l)fIt()~ Pno()nale~, 

Mecanismos de identificación: Petición de 
Atracción por parte de Comisionados 
Organismo Garante: Instituto de Transparencia, 
Acceso a [a Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de [a 
Ciudad de México. 

ACUERDO ACT -PUB/14/1112018_06 

El caso concreto contradiGe lo previsto por la Primera Sala de [a Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que est(:ldísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió ,al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad. 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. Esta ponencia ha identificado que el criterio jurídico utilizado, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo 
garante, no corresponde a una interpretación acorde al principio pro persona, 
como se pretende hacer ver. El Acuerdo que discutimos es omiso en analizar la 
interpretación más extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, 
la alusión no se relaciona con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno del [NFOCDMX sesione. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona4 en la petición que suscriben 
la mayoría de mis colegas, no corresponde a una interpretación extensiva de los 

2 Tesis Jurisprudencial1a. LXXIII/2004, publicada en la pagina 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de registro 181333. 
3 Tesis Aislada lV.30.A26 A (10a.), localizada en la pagina 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002304. 
4 A la luz de este principio será apllcable la elección de la norma que -en materia de derechos 
humanos- atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir, en caso de que exista una 
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derechos de acceso a la información y protección de datos personales, ni nos 
encontramos ante un caso de ponderación entre su protección en instrumentos 
internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio jurídico que se 
utiliza, ante lo atípico y excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de 
u,n organismo garante, no corresponde a una interpretación del principio pro persona5 , 

misma que en su caso, tendría que realizarse por cada uno de los recursos de revisión 
yen atención a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

Ello es relevante, pues atendiendo a la naturaleza de la facultad de atracción y, 
suponiendo sin conceder que fuese un recurso idóneo y efectivo para el caso que nos 
ocupa, como medio para que el INAI fije un criterio que repercuta de manera 
excepcionalmente importante en la solución de casos futuros, existe la posibilidad de 
que, en los asuntos atraidos, el Instituto tome un criterio que, más a'lIá de resultar 
garantista, limite el derecho de acceso a la información, debido a la falta de distinción 
conceptual del principio pro persona. 

TERCERO. La resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete aIINFOCDMX. 
Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, no se 
justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI y, si esto ocurre, 
se invadirían esferas competenciales. 

Es necesario señalar algunos artículos constitucionales que fundan el pacto federalista 
que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de [a Constitución Política de 10$ Estados 
Unidos' Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con autonomía 
en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las facultades 
nó concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados o a la Cíudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

Esto significa que [a prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 

diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que i una 
menor restricción. En este sentido, el pro persona corresponde a la i mas 
amplia en la I I de la j 
estudio, en 
, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AOUÉL., 2000263. 1a. XXVI/2012 (10a.). Primera Sala, 
Décima Época. Semanario Judicial de [a Federación y su Gaceta. Ubro V, Febrero de 2012, Pág. 
659 
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legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
título es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos, 

En el caso concreto, el artículo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Si el INAI 
atrae los recursos de revisión que el anterior resuelve, se invadirían esferas 
competenciales. Esto es una facultad excepcional del INAI que se actualiza si y solo 
si se cumplen los principios de interés y trascendencia que, como ya se argumentó, no 
se justifican en el contexto que nos ocupa. 

Respetuosamente 

Jeel Salas Suárez 
Co . . o 
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ATRACCIÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuf'la llamas, Carlos Alberto Bonn!n Erales. Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante Jocal: InstituiD de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único, 

Ciudad de México, uno de noviembre de dos mil dieciocho . 

CC. Hugo Alejandro Córdova Díaz 
Secretario Técnico del Pleno, y 

Federico Guzmán Tamayo 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transpare 

Presentes 

Estimados Secretarios. 

,
:,<; -.-,-:::;:. ~-;._- -; ,: "-:;-;:;-l 

.' i .. " I " '~:". , ' 

f'1")· · :~,\.'i~il, . ¡¡,' , ,~ - " ,,-UI: .. !: :' ¡ , 

cFa:) Y ! 
10'· ')1 \'-'n~ . 

S!.(o>r- 'r, " 1- J:'-¡ ' '\','. ::' ~ l ~",Tf '," t, 
~!:. L'u ' : [Ir 1í:r.t,S;' •. ~ t ·r.::. 

Por medio del presente , los suscritos, Comisionadas y Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
formulamos la presente Petición de Atracción, respecto a los recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública. 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
se encuentran pendientes de resolución , por la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

Lo anterior, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
disposiciones que establecen que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, podra ejercer la facultad de atracción, 
de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas, para 

"conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia . 

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

Lo anterior. debido a que. si bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México (JI 
es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión interpuestos en contra de \. r 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevguen i Monterrey 
Chepav. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información PÚblica , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

los sujetos obligados de dicha entidad , la ausencia temporal de quórum para que el 
Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

En consecuencia, las y los Comisionados que suscribimos la presente Petición de 
Atracción consideramos que se estaria en presencia de un asunto que entraña un 
carácter trascendente, ante lo atipico y excepcional de la falta del órgano maximo de 
decisión de un organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor 
medida, el interes general en la protección de estos derechos humanos , generando 
certidumbre y seguridad juridica a la colectividad en su conjunto. 

En este sentido, la atracción permitiria fijar un criterio juridico trascendente que puede 
ser un antecedente para casos futuros y que permitirla superar este tipo de complejidad 
y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales . 

Destacando que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a la 
Ley, y siempre respetuosa al ambito de competencia que corresponde a las entidades 
federativas, pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado a este 
Instituto Nacional la atribución exclusiva de conocer y resolver. de oficio o a petición de 
los organismos garantes de las entidades federativas. los recursos de revisión que por 
su interés y trascendencia así lo ameriten . 

La presente Petición de Atracción se rea liza en términos de lo dispuesto en el articulo 
12. apartado C, fracciones 1, 111 Y IV 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. Ello en atención a las siguientes consideraciones de 
hecho y de derecho: 

ANTECEDENTES 

1. El seis de mayo de dos mil dieciséis . se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia. Acceso a la Información 
Pública y Rendic ión de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su articulo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia . Acceso a la 
Información Pública. Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
asi mismo prevé que mientras sean nombrados los nuevos Comisionados que lo 1'7/ 
conformaran, el organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones l í 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acu"a Llamas. Carlos Alberto 80nnin Erales. Osear 
Mauricio Guerra Fard , Blanca Litia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn VH1alobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

con los Comisionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 

11. Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, 
la designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, seria realizada a mas tardar el treinta y uno de marzo del presente año; 
asimismo, en el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará 
a quien fung irá como Presidente del mismo. 

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

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo 
para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos 
Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México; el cual entró en 
operación a partir del primera de abril del presente año . 

V. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el oficio INFODF/CCC/0225/2018, enviada en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018. dirigida al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrita por la 
maestra EIsa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Institulo ejercer la facultad de atracción respecto de cuarenta y tres nuevos recursos 
de revisión en materia de acceso a la información. 

VI. Los días catorce, veinte y veintiocho de septiembre, así coma cinco, doce y 
diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se recibieran en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, los oficios INFOOF/CCC/0248/2018, INFOOF/CCC/026112018, 
INFOOF/CCC/0275/2018, INFOOF/CCC/0279/2018, INFOOF/CCC/0287/2018 e 
INFOOF/CCC/0294/2018, enviados en alcance al diverso oficio CCC/0020/2018, dirigido 
al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la maestra Eisa Bibiana Peralta 
Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en los que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facu ltad de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracc ión por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Ja"ier 
Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonni" Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepav. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

atracción respecto de diversos recursos de revisión, dentro de los cuales se encuentran 
dieciocho recursos de revisión en materia de acceso a la información , relacionados 
con temas del sismo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

VII. A la fecha de la presente Petición de atracción, como es de conocimiento público, el 
Organo Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de nombramienlo 
de los nuevos Comisionados que habran de completar el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS 

1. El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales es competente para conocer de los recursos de revisión, materia 
de la presente petición de atracción, de conformidad con lo previsto en el articulo 6° , 
Apartado A. fracción VIII , parrafo quinto, de la Constitución PoHtica de los Estados 
Unidos Mexicanos; los articulas 41 , fracción IV, 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 130 a 138 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 21, fracción IV, y 
35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
así como lo dispuesto en los articulas 3, 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, y los articulas 12, fracciones 1. V 
Y VI Y , 8, fracciones V, XIV, XVI, XXVI Y XXIX del Estatuto Organico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , 
publicado en el Diario Oficial de la Federación. el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete. 

11. Primeramente. es necesario señalar que , con la reforma al articulo 60 Constitucional 
de febrero de 2014, el Constituyente Permanente facultó a este Instituto Nacional para 
que, de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 
pudiera conocer de aquellos recursos de revisión interpuestos en el ambrto estatal, 
pendientes de resolución, cuando por su interés y trascendencia asi lo ameritara: ello, 
mediante la facultad de atracción . 

Tanto la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales , coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el nr 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto. que \ f 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Vil la lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un organismo garante local; y. 
por otro lado. las características del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia . 

En ese sentido . la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que opere 
deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un interés 
superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales. politicos o, en general. de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia: y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañarla la fijación de un criterio juridico trascendente para casos futuros o la 
complej idad sistémica de los mismos. 

Como se dijo. dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto , para 
lo cual podré: valerse de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, 
como el monitoreo de recursos de revisión. el aviso por parte del recurrente, asi como 
petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 

111. Los recursos de revisión que se proponen por los suscritos Comisionados, al Pleno 
de este Instituto Nacional para que. en su caso . éste determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción, son los 61 medios impugnativos que se relacionan en la Lista 
que se agrega como Anexo único al presente. 

En efecto, para los suscritos se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

a) Interés. La premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada . es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa 
de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos 
personales. que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante 
esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento 
público. es decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. Lo que eventualmente pOdría 
acarrear que ambos derechos a los que estamos constitucionalmente constreñidos a 
garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es decir, ante el temor fundado de fll 
que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que rigen a uno y otro derecho: ' T 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Cartos Alberto Bonnrn Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Persona les y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes pÚblicos cuasi 
jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios establecidos en 
la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Asi, en consideración de los Comisionados , se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema , ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales. al 
dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación 
del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas materias: por 
lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facultad de 
atracción , a efecto de conocer y resolver [os recursos de revis ión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración , la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que la 
tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección de 
sus dalas personales. se vea afectada de manera directa , continua y generalizada. 

Lo anterior. debido a que. si bien ellnslituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, es el encargado de resolver y votar [os recursos de revisión interpuestos en 
contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia temporal de quórum para 
que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atipico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la reso lución 
del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones similares 
futuras. 

Finalmente , es importante señalar que esta decisión obedece a [a aplicación e 
interpretación del principio pro persona. que busca proteger a las personas de la 
manera mas amplia en el ejercicio de estos derechos humanos , así como a una visión 
expansiva y progresiva de la tutela efectiva de los mismos. 

Expuesto lo anterior, los Comisionados que suscribimos la presente petición, tenemos 
la convicción de que los recursos de revisión de los cuales se pide su atracción, cumplen 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuna llamas, Carlos Alberto Bonn;n Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

con los requisitos de interés y trascendencia para que, en su caso, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pueda determinar sobre el ejercicio de la facultad de atracción de manera oficiosa. 

Ahora bien, no se omite señalar que uno de los asuntos referidos en el Anexo Único, 
(RR.SIP.3519/2016), fue resuelto y en su oportunidad impugnado vía la inconformidad (RIA 
0067/17), mismo que a la fecha se encuentran sub iúdice, pues a traves de la resolución 
correspondiente, este Instituto Nacional determinó emitir nueva resolución, a cargo del 
Organismo Garante Local. Dicho recurso, se estima que sea atraido dadas las 
consideraciones siguientes: 

a) Si bien , en términos del numeral 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, establece que el Pleno del INAI , de oficio o a petición de los 
Órganos Garantes, podra conocer de los recursos de revisión que por su interes y 
trascendencia así lo ameriten, únicamente menciona a ese tipo de recursos sin referirse 
a los recursos de revisión en segunda instancia, como lo es el recurso de 
inconformidad. también lo es que tal omisión no es obstáculo para que el Pleno del 
INAI , si así lo estima pertinente, ejerza la facultad de atracción para conocer de dichos 
recursos, toda vez que la teleología del referido precepto es fijar una facultad genérica 
tendente a salvaguardar la seguridad jurídica, consistente en que, cuando se presenten 
asuntos que revistan las caracteristicas de interés y trascendencia, sea el Órgano 
Garante Nacional quien emita la resolución que, en principio, correspondería 
pronunciar a un Órgano Garante local. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en diversos criterios jurisprudenciales y en su ejercicio de facultad de atracción, 
ha determinado atraer no sólo recursos de revisión para lo cual está facu ltada 
constitucional y legalmente, sino también ha determinado atraer recursos de queja, de 
revis ión fiscal , así como recursos de reclamación.1 

b) Asimismo, ante el deber de todas las autoridades de hacer efectiva la aplicación de la 
totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente, en caso de que eIINAI , 
opte por el ejercicio de la facultad de atracción, se estaría realizando una interpretación 
conforme del marco juridico convencional y const itucional, a fin de hacer valer para los 

1 FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTiCULO 101, FRACCIÓN VII I, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN POLiTlCA DE 
LOSESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEOESU EJERCICIO PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE QUEJA. Gacela del Semanario Judicial 
de la FederaCion Tesis: 2a.lJ. 174/2013 (10a.) 
FACULTAD DE ATRACCIÓN. SE SURTE UN CASO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE LA SUPREMA CORTE oe JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE 
EJERCERLA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN FiSCAL. Gaceta del Semanario Judicial de la Federaci6n. Tesis: 2a. XXXI'J/2016 

- ry FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTicULO 101, FRACCiÓN VIII, PENÚlTI~ pARRAFO, DE LA CONSTlTUCION POliTlCA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS NEXCANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NAclON PUEDE EJERCERLA P"RA CONOCER DE LOS 
RECURSOS PE RECLAMACIÓN. Gaceta del Semanario JudiCial de la Federacoo. Tesis 1a CLXXIXl2Q12 (10a ) 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepav. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo unico. 

gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más 
favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, y por ende, 
al derecho de acceso a información pública. 

c) Adicionalmente, no es óbice señalar que el INAI. en el afan de salvaguardar la 
seguridad jurídica y, por ende. el derecho de acceso a la información , ha decidido 
incluso atraer recursos revisión que hablan sido resueltos por el Órgano Garante local, 
como lo fueron los recursos de revisión con folios RR.SIP.0445/2017 y 
RR.SIP.2991/2016, atracción ordenada mediante ejecutorias dictadas en los amparos 
1377/2017 y 429/2017 por los jueces Octavo y DécimO de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente. La atracción de dichos 
asuntos fueron aprobadas por el Pleno del INAI , mediante el acuerdos ACT ~ 
PUB/12/06/2018.09 y ACT-PUB/05/09/2018.08 de fechas doce de junio y cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

d) Por último. la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México sesione, no debe ser obstaculo para resolver el recurso 
RR.SIP.3519/2016, el cual forma parte de la presente atracción; lo que sin duda 
permitira que su resolución sea fundamental para evitar que se vulnere en la especie 
la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Cabe comentar que los recursos que se proponen atraer son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción , es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Juridicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, ha 
puesto en estado de resolución. En el entendido de que. para los suscritos. si bien no 
se trata formalmente de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno 
del Organismo Garante. sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de 
este Instituto la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local, lo cierto es que pone en conocimiento de este 
Instituto Nacional, para que de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción . 

En ese sentido, se concluye que , por lo atipico y excepcional del presente caso . es 
dable tener por interrumpida el plazo para la resolución de los recursos de revisión a 
partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los acuerdos 
que emitió respectivamente en cada uno de ellos. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. los abajo suscritos acordamos lo siguiente: 
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ATRACCION DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acu~a Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia 1barra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Vi1lalobos y Rosendoevguen i Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pub lica. Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único 

PRIMERO. Se formula la Petición de atracción de los recursos de revisión precisados 
en el Considerando 111 , y que se detallan en el Anexo único del presente documento, 
todos del indice del del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
su conocimiento y resolución por parte del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que. de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12, apartado e , fracción 111 y V, de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, realice lo que en su 
caso corresponda , a fin de que en su momento la presente petición de atracción sea 
sometida al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales . 

TERCERO. Asimismo, hagas e del conocimiento de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia la presente petición de atracción para que. de conformidad 
con lo establecido en los articulas 12. apartado e. fracción IV; y 13 de los Lineamientos 
Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, elabore el estudio 
preliminar correspondiente, dentro del plazo de cinco días habites , contados a partir de 
que se le haya informado de la presente petición de atracción ; y una vez hecho lo 
anterior, lo remita a la Secretaria Técnica del Pleno junto con los expedientes de los 
recursos de revisión respectivos. 

CUARTO. En caso de que el Pleno de este Instituto determine ejercer la facultad de 
atracción respecto de los recursos de revisión que se proponen. y de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 17, segundo párrafo. de los Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personajes Ejerza la Facultad de Atracción, se instruye a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que , en auxilio de las actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de 
manera inmediata a turnar los recursos de revisión atraidos directamente a cada uno 
de los Comisionados que formularon la petición de atracción , quienes serán los 
encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este 
Instituto. 

Así. lo acuerdan y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia . f7J 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuña \ / -
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patric ia Kurczyn ViUalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepo ..... 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

Llamas, Carlos Alberto Bonn;n Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra (ji 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el dia 
uno de noviembre de dos mil dieciocho. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto B 
Comis;.rulde.---

Osear Mauri 10 Guerra Ford 
Comisionado 

María P 

Rosendoevgue . 
mis~ o 

ey Chepov 

Página 10 de 10 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la información I 07/0912018 INFOOF/CCC/0225/2018 I Si 

07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 I I 
0710912018 INFOOF/CCCllJ22512018 I Si I Si 

0710912018 INFOOF/CCCllJ22512018 I I 
Acceso a la información 07/0912018 INFOOF/CCCi022512018 I Si I Si 

Acceso a la informaciÓfl 07109/2018 INF OOF /CCCi0225/2018 

07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018I Si 

07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFOOF/CCC/022512018I Si 

07109/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 I I 
Acceso a la información 07109/2018 INFOOF/CCCi0225/2018 I Si I Si 

Acceso a la información 0710912018 INFOOF/CCCi022512018 

0710912018 INFOOF/CCCllJ22512018 



ANEXO UNICO 
lista de Recursos de Revisión I NFOCDMX 

0710912018 INFODFICCCI022512018 

0710912018 INFODFICCCI022512018 

0710912018 INFODFICCCI022512018 

0710912018 INFODFICCCI0225J2018 

0710912018 INFOüFICCCJ0225J2018 

07/0912018 INFOüF/CCCJ0225J2018 

07/0912018 INFODF ICCC/0225J2018 

07/0912018 INFODF/CCC/022512018 

Acceso a la información 07109/2018 INFODFICCCI0225/2018 

Acceso a la información 07109/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

I 
07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

Acceso a la información I 07/0912018 I NFODF ICCCI022512018 

I 
07109/2018 INFODF/CCC/0225J2018 I 

I 
Acceso a la infonnación I 07109/2018 INFOüF/CCC/0225J2018 I SI I Si 

07/0912018 INFOüF/CCCJ0225J2018 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

0710912018 INFODF/CCC/022512018 

07i09i2018 INFODF/CCC/022512018 

0710912018 INFODF/CCC/022512018 

0710912018 INFODF/CCC/0225i2018 

07109/2018 INFODF/CCC/022512018 

0710912018 INFODF/CCC/0 225/2018 

07/09/2018 INFODF/CCC/022512018 

07/0912018 INFODF/CCC/022512018 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFODF/CCC/022512018 

0710912018 INFODF/CCC/0225J2018 

07109/2018 INFODF ICCC/0225/20 18 

07/0912018 INFOOF/CCC/022512018 
I 

14/09/2018 III~rVUrII.A .. A"¡V"'+OI"UIO I " " 17 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

14/09/2018 Si 

20/0912018 

Acceso a la información 12/10/2018 INFODF/CCC/0287/2018 SI Si 1 



ANEXO ÚNICO 
lisia de Recursos de Revisión INFOCDMX 
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In9tinllo Nacional de 
Transparencia, A¡;cuo 11 

t:.. Infonnación y Protección 
de Datos PeuoDala 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 4512018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil dieciocho. 

VISTO el estado que guarda la Petición de Atracción por parte de los Comisionados citados 
al rubro, quienes integran el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en adelante Instituto o INAI) , respecto a 
diversos (61) recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione; y con el fin de que, en 
su caso, el Pleno de este Instituto Nacional determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción, respecto de dichos medios impugnativos, se formula el presente estudio 
preliminar, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El seis de mayo dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece en su artículo Décimo 
Séptimo Transitorio : 

"DECIMO SÉPTIMO. El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México que crea la presente ley, con los Comisionados Ciudadanos 
que lo conformarán, entrará en operación a partir del primer dla del mes de abril 
del ar"lo dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el actual Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mientras 
sean nombrados los nuevos Comisionados que lo conformarán, continuará en 
sus funciones con los Comisionados del actual Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal , 
designados conforme a la ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Publica del Distrito Federal, que se abroga en el presente Decreto; mientras 
termina el plazo por el cual fueron nombrados conforme a esta última ley.-
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In9 tiluto Nacional de 
Transparencia, Ac«so a 

la In(omuu; ión y Proll:(:.::;ón 
de Dalol Pcnonalcs 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acui'ia Llamas, Carlos Alberto Bonoin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Uria Ibarra Cadena, Marra Patricia 
Kurczyn Vi lla lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

11. Asimismo el artIculo Décimo Octavo Transitorio del citado decreto prevé lo siguiente: 

"OÉCIMO OCTAVO. La designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, será realizada a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla 
para tal efecto lo señalado en el ARTIcULO DECIMO SEPTIMO TRANSITORIO 
anterior del presente Decreto. 

La convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá 
emitirse a mas tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo 
siguiente: 

1. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos 
de los Comisionados salientes designados conforme a la Ley anterior, la 
Asamblea Legislativa especificará el periodo de ejercicio para cada Comisionado, 
tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 
b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis años; 
e) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y 
d) Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, los Comisionados 
salientes, podrán si asilo consideran, participar en el nuevo proceso de selección 
para el periodo que corresponda. 

En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a 
quien fungirá como Presidente. 

11. La Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca 
la Ley materia del presente Decreto." 

111. El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó el periodo y con ello el 
encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados que aún integraban 
el Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de (J 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando únicamente 
una comisionada en funciones. 
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!nni lUlO Nacion~ 1 de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Com isionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erajes, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, MarIa Patricia 
Kurczyn Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/201 a 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; que, en términos de lo 
establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por ef que se expide la 
Ley de Transparencia, Acceso a fa Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entró en operación a partir del primero de abril del presente año. 

V. Que de conformidad con lo previsto por la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ha 
establecido que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales cuando asi lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a 
petición fundada de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución en materia de acceso a 
la información y/o de protección de datos personales, que por su interés y trascendencia as! 
lo ameriten y cuya competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme 
a lo dispuesto en dichas leyes y demás normativa aplicable. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraidos, como son el acceso a los 
expedientes de recurso de revisión, el tablero único de control, aviso del recurrente, la 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne calidad de sujeto obligado 
(artículo 182, párrafo segundo LGTAIP), así como la petición formulada por alguno o 
algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto; es decir, hay un régimen 
normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y en su momento 
analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser atraidos, cuando se 
cumplan las exigencias legales para ello. 

Que dentro de ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraidos de 
manera oficiosa, es que los Comisionados del Instituto ante el hecho notorio y público, como 
lo es el que a la fecha no se encuentra conformado de manera completa el Pleno del 
organismo garante de la Ciudad de México, lo que implica la ausencia de condiciones para 
que se pueda integrar el quorum respectivo para que sesione válidamente dicho Pleno, (ji 
aunado a la falta de Presidente de dicho organismo garante local, consideraron oportuno 
proponer la atracción al Pleno del Instituto, de los recursos de revisión pendientes de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

resolución por el organismo garante local y que estuvieran en estado de resolución, toda 
vez que a su juicio existe el riesgo de una afectación sustancial, directa, continua y 
generalizada para el ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos 
personales de los gobernados, en posesión de los sujetos obligados de dicha entidad 
federativa o en cuanto al tratamiento de sus datos personales por parte de los mismos, 
actualizándose con ello los supuestos de interés y trascendencia para atraer dichos 
recursos de revisión, conforme a las consideraciones que más adelante se exponen. 

VI. El siete de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de este 
Instituto, el oficio INFODF/CCC/0225/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la maestra 
Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad de 
atracción respecto de cuarenta y tres nuevos recursos de revisión en materia de acceso 
a la información. 

Los días catorce, veinte y veintiocho de septiembre, así como cinco , doce y diecinueve 
de octubre de dos mil dieciocho, se recibieron en la Oficialía de Partes de este Instituto, 
los oficios INFODFICCCI024812018, INFODFICCCI026112018, 
INFODFICCCI027512018, INFODFICCCI027912018, INFODFICCCI028712018 e 
INFODFICCCI029412018, enviados en alcance al diverso oficio CCCI002012018 , dirig ido 
al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la maestra Eisa Bibiana Peralta 
Hermindez, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, en los que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad de 
atracción respecto de diversos recursos de revisión, dentro de los cuales se encuentran 
dieciocho recursos de revisión en materia de acceso a la información, relacionados 
con temas del sismo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. 

VII. Derivado de lo anterior y de conformidad con el articulo 12, apartado C, fracción IV de 
los Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción, el día uno de 
noviembre de dos mil dieciocho, se informó a esta Secretaría Ejecutiva del Sisfema Nacional 
de Transparencia, respecto de la Petición de atracción por parte de los Comisionados q 
integrantes del Pleno de este Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto 
Bonn]n Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilía Ibarra Cadena, Maria Patricia 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comis ionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña llamas, Carlos Alberto Bonni" Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia ¡barra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en relación a diversos recursos de 
revisión pendientes de ser resueltos por parte del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, con el fin de que, en su caso, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción. 

VIII. Al oficio referido en el numeral anterior se adjuntó "ANEXO ÚNICO n que contiene la 
relación de sesenta y uno recursos de revisión respecto de los cuales se pide ejercer la 
facultad de at(acción. Así mismo, se adjunta en archivo con formato pdf diversa 
documentación inherente a los recursos de revisión del índice del Organismo Garante de la 
Ciudad de México. 

IX. En seguimiento a lo anterior, y en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado artículo 
12, apartado e, fracción IV, el dla uno de noviembre de dos mil dieciocho, esta Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró la petición de atracción con el 
número de expediente ATR 45/2018, Y procedió a verificar que los recursos de revisión , 
materia de la petición de atracción por parte de los Comisionados (descritos en el Anexo 
Único) , reunieran los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 1, 11 Y 
111 , del articulo 5, de los Lineamientos Generales; de lo que se acredita que tal y como se 
dio cuenta en el Oficio de Petición de Atracción, dichos medios impugnativos sí cumplieron 
con los requisitos de procedencia, ello en virtud de que los mismos se encontraban 
admitidos; se ha agotado el análisis de los aspectos previos al fondo del asunto, es decir, 
hay una determinación de cierre de instrucción o de que no existen cuestiones por 
desahogar; y aún no han sido resueltos por parte del organismo garante de la Ciudad de 
México. 

Con lo anterior, se hace constar el inicio del procedimiento respectivo, que activa la facultad 
oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determine sobre la atracción de los 
medios de impugnación relacionados en el Anexo Único. Asimismo, se hace constar que 
tal y como se determinó en el Oficio de Petición de Atracción por parte de los Comisionados, 
se tuvo por interrumpido el plazo que tiene el Organismo Garante de la Ciudad de México 
para resolver dichos recursos de revisión, a partir de la fecha señalada por el propio Instituto 
local, en los acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos, de lo cual obra 
constancia en los expedientes de dichos medios de impugnación. 

X. Asi , de conformidad con lo dispuesto por el articulo 12, apartado e, fracción IV, letra d, (ji 
de los Lineamientos Generales, esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonoi" Erales, Osear Mauricio 
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Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
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Estudio preliminar: ATR 45/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Transparencia procede a elaborar el presente Estudio Preliminar, que contiene el análisis 
técnico sobre los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia de los 
recursos de revisión, materia de la Petición de Atracción por parte de los Comisionados de 
este Instituto, con el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno conjuntamente 
con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al expediente 
ATR 45/2018, para los efectos conducentes. 

XI. A la fecha de la presente Petición de atracción, como es de conocimiento público, el 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de nombramiento 
de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del Organismo Garante de 
la Ciudad de México. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
es competente para elaborar el presente estudio preliminar, con fundamento en lo ordenado 
en el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los articulos 41 , fracción IV, 181 a 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General de 
Transparencia) y 130 a 138 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de 
Sujetos Obligados (en adelante Ley General de Protección de Datos Personales); en los 
artículos 21 , fracción IV, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 2017; así como los artículos 
2, fracción 111, 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el16 
de febrero de 2017, y el 26 de enero de 2018, respectivamente. 

SEGUNDO. Naturaleza jurídica de la facultad de atracción. Precisados los antecedentes 
antes referidos, a efecto de determinar la forma de proceder de este Instituto frente a la 
realidad que acontece con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de losq 
recursos de revisión pendientes de resolver por parte del Pleno de ese Organismo Garante, 
es necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
constitucional , legal y de las demás disposiciones que la regulan. 
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Al respecto, en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución 
Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo Siguiente: 

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

Como se observa, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan 
dos requisitos: 1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) el que deba ejercerse de 
oficio o a petición fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 , del Título Octavo, artículos 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia, se regula la facultad de atracción. El primero de los preceptos en mención 
es consistente con lo previsto en la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que prevé que: 

"El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayorla de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia asilo ameriten." 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, también prevé la facultad de atracción, en los articulas 130 a 138 contenidos en 
el Capítulo IV, del Titulo Octavo. En el primero de los preceptos en mención se establece 
lo siguiente: 

·Para efectos de la presente ley, el Pleno del Instituto, cuando as! lo apruebe la 
mayorla de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facul tad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución en materia de protección de datos 
personales, que por su interés y trascendencia as! lo ameriten y cuya 
competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo 
dispuesto en esta ley y demás normativa aplicable.· 

En ese tenor, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las 
leyes generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos f/ 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto, que puede ser de 

Página 7 de 42 



InSl illl lO Nacionll l de 
Tran.pareru.:ia, Acceso a 

la Informaci6n y Protección 
de natos Pc..onalc. 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos A lberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepav 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

oficio por parte del Instituto o por petición del organismo garante; y, por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

A manera de un contexto que se estima necesario exponer, 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 2014, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. ' 

la facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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 cari1lcter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e Mimportancia" 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 entraf'iará la fijación de un criterio estrictamente 
jurfdico. 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 si de ta l 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 articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo pi1lrrafo, y VIII , 
inciso b), segundo pi1lrrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requ isitos: 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 cari1lcter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrar'larla la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 

1 Tesis jurisprudencial 1a.lJ. 2712008 que se encuentra publicada en la página 150, del Tomo XXVII, abril de (7( 
2008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de la Primera Sala, con numero \. T 
de registro 169885, la cual puede ser consultada en: http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasltesis .aspx 
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futuros O la complejidad sistémica de los mismos, también a ju icio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

De los dispositivos constitucional y legales, así como la tesis jurisprudencial supra 
transcritos, es posible advertir como características de dicha facultad las que a continuación 
se enlistan: 

a. Es discrecional reglada, ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide 
cuándo ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. Es decir, la 
discrecionalidad se da para que se cumpla con la finalidad de la disposición que le 
autoriza, o sea, de la finalidad considerada por la ley, que en materia de derecho 
pÚblico es el interés general y que en cada caso concreto habrá que limitarlo conforme 
a la disposición que lo regule. 2 

b. Para que opere deben cumpli rse los siguientes requisitos: 1) Que dada la naturaleza 
intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es 
decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general , 
de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la 
administración o impartición de justicia; y 2) Que el caso concreto revista un carácter 
trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 

c. Debe existir, una petición fundada por parte del organismo garante, lo cual implica que 
éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su 
consideración, el asunto debe ser resuelto por el organismo atrayente, en este caso, el 
Instituto. 

d. Puede también ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para lo cual podrá valerse q; 
de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, como el monitoreo 
de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así como petición de alguno " 
de los comisionados del propio Instituto; 

2 González Maldonado, Marco Aurelio, La OiSCfecionalidad, disponible en: 
http://www.juridicas .unam.mxJpublicaJlibrev/rev/posder/conV3/cnUcnt1 0.pdf 
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e. Es excepcional , ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria para 
este Instituto, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en específico. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, que permite al órgano facultado para ello, atraer 
asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria , pero que revisten interés y 
trascendencia. 

TERCERO. Requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia. En 
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se 
surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

Asi , en el artículo 6 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción , se definen de la siguiente forma las caracteristicas de interés y 
trascendencia : 

"ARTíCULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución , éste debe revestir un 
interés y trascendencia que asl lo justifique. Para los efectos de lo dispuesto en este articu lo, 
se entenderá por: 

l. Interés: requisito de caracter cualitativo que denota el interés e importancia jurídica, 
histórica, política, económica, social. gue se deriva de la naturaleza intrínseca del caso, debido 
a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud de que la 
resolución de éste revisle gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser 
fundamental para la protección del eiercicio del derecho de acceso a la información o 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

11. Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter 
extraord inario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro, 
de tal modo que su resolución entrai"laría la fijación de un criterio normativo para casos futuros 
cuando la maleria del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que su 
resolución podrla repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela {ji 
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 
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para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos." (Enfasis 
añadido). 

Del precepto anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de 
interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución 
reviste gran re levancia reflejada en la gravedad del tema controvertido por ser fundamental 
para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados. 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. 

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 y del derecho a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría 
la fijación de un criterio juridico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos. 

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 analogia) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que aplica en la actualidad como referente. 

De tal manera que, conforme a lo hasta aquí analizado se puede concluir que dicha facultad 
de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos 
de revisión de competencia originaria de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, requiere para su procedencia que el asunto revista caracteristicas de talq 
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. . 
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Lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de 
la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales 
consistió, conforme a la fracción I de su articulo 2, en distribuir competencias entre los 
Organismos Garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materias de 
transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de 
que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción 
válida. 

y como base de esa distribución de competencias que leyes generales de la materia 
prevén, debe recordarse que desde la reforma constitucional de febrero de 2014, en el 
artículo 116. fracción VIII . de la Constitución Federal, se dispuso que las Constituciones de 
los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios 
y bases establecidos por el artículo 6° constitucional, la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que desde sede constitucional es 
patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de esos derechos correspondla 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 los asuntos, que permitan determinar si éstos resultan 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. 

CUARTO. Análisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia resulta procedente q 
ejercer la facultad de atracción respecto de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución, que ya han sido admitidos, cuentan con cierre de instrucción o no existen 
cuestiones por desahogar y se encuentran en estado de resolución. 
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Que dicha atracción para esta Secretaría es procedente al estimarse que se surten los 
supuestos de interés y trascendencia, en el entendido que, ante la falta de integración plena 
del órgano máximo de decisión, es decir del Pleno del organismo garante de la Ciudad de 
México, como órgano autónomo, especializado, imparcial y colegiado, responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad 
federativa , nos sitúa ante el eventual riesgo de que de manera directa, continua y 
generalizada se puedan ver afectados en su protección los derechos fundamentales 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

Para esta Secretaria en efecto se estaría en presencia de un asunto que entraña un carácter 
trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés 
general en la protección de estos derechos humanos, generando certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

Que para esta Secretaria se acreditan el interés y trascendencia para atraer los recursos 
de revisión pendientes de resolución y en estado de resolución por parte del organismo 
garante de la Ciudad de México, por la importancia del recurso de revisión como mecanismo 
efectivo de tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la 
información y de protección de datos personales; y por la importancia de los organismos 
garantes como depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en 
el ámbito de su competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

Que efectivamente para esta Secretaria la atracción permitiría fijar un criterio jurídico para 
casos futuros , ante la falta de un Pleno de un organismo garante, a fin de poder superar q 
este tipo de situaciones y garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en la ciudad 
de México. 

Lo anterior conforme a las racionalidades especificas siguientes: 

A) Acreditación del Interés 
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1°) Por la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, 
contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 
de protección de datos personales. 

Dentro de las bases constitucionales y legales, que destacan en el presente asunto, se ha 
previsto como indispensable dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información 
que, ante una eventual negativa de la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, exista un mecanismo pronto y expedito, para que revise si la negativa por parte 
del sujeto obligado es correcta o no; es decir si está debidamente fundada y motivada. 

Para ello se ha implementado y desarrollado el recurso de revisión mismo que: 

• Conocen, substancian y resuelven los organismos garantes de la Federación y de 
las entidades federativas, como el caso de la Ciudad de México. 

• Se ha implementado su desahogo, a través de sistemas automatizados o 
electrónicos. 

• Se ha previsto un formato lo más comprensible para que pueda ser llenado por el 
solicitante-recurrente. 

• y se han previsto para el estudio y resolución del recurso de revisión, lo que se 
conoce como ·suplencia de la queja-, es decir, que cualquier error u omisión del 
recurrente será subsanado por el organismo garante correspondiente. 

De lo que se trata, con el diseño normativo e institucional de estos mecanismos de 
impugnación o defensa, es de hacerle al gobernado- solicitante un camino sencillo, que le 
facilite a la persona el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Por ello, entre las facultades de las que se les ha dotado a los organismos garantes de 
transparencia del país. está la facultad resolutiva, consistente en la potestad que tienen 
para conocer, substanciar y resolver los recursos de revisión que se le presenten en el 
ámbito de su competencia, por parte de los partiCUlares cuando no se les entregue una q 
información o no se les respete el ejercicio del derecho a la protección de sus datos 
personales. 
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Es así que, la legislación ha dotado a los organismos garantes de transparencia de 
facultades cuasijurisdiccionales, si bien formalmente administrativas, es una función 
materialmente jurisdiccional, una especie de Tribunal administrativo en materia de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales. Esta facu ltad, se ha 
complementado con la potestad de dichos organismos garantes para -interpretar en el 
orden administrativo la ley de la materia u

. 

Luego entonces, se ha previsto un mecanismo o instrumento de defensa en favor de los 
particulares, ceñido a criterios de sencillez, oportunidad, rapidez, gratuidad y en general a 
los principios generales del derecho. 

En este sentido, se ha previsto el recurso de revisión como un medio de defensa, cuyo 
Objeto es reparar las violaciones al derecho de acceso a la información pública o al derecho 
de protección de datos personales, frente a un determinado actuar de los sujetos obligados 
(autoridades o entidades públicas), que genere afectación sobre la esfera jurídica del 
gobernado que lo promueve , y cuyo fin que se busca es restituirlo en el goce de su derecho 
fundamental que le haya sido violentado. 

Así pues, al tener como objeto el recurso de revisión, la reparación de las violaciones al 
derecho de acceso a la información pública o del derecho de protección d datos personales, 
implica que los efectos de la reparación trasciendan a favor de la esfera jurídica del 
gobernado, por ende, lo que se busca con este medio de impugnación, es un fallo protector 
que cumpla con dicha finalidad; por ello, dicha protección se da por satisfecha sólo mediante 
el cumplimiento del fallo que permite que se cumpla a entera satisfacción con las 
prerrogativas cuya tutela se solicitó fueran reparadas en el recurso. 

De ahí la conclusión obvia de la importancia o relevancia de asegurar el desarrollo y 
sustanciación de dicho medio de impugnación, en el entendido que ese mecanismo es una 
garantía de defensa en favor de sus titulares, como un instrumento necesario que haga 
efectivo su ejercicio. Motivo por el cual fue concebido desde la Constitución, y desarrollado 
normativamente en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y en 
las leyes Federal y locales, respectivas. 

Lo anterior es de la mayor importancia, a fin de tutelar esos dos derechos fundamentales, q 
ya que, en un Estado democrático, todo derecho humano debe ser respetado y atendido, 
mediante la observancia de los principios, bases, mecanismos y demas condiciones para 
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su ejercicio. En ese sentido, los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, se deben garantizar a la luz de los principios rectores de los derechos 
humanos. 

En efecto, se debe observar lo previsto en el articulo 1° de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que las autoridades deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho humano de 
acceso a la información, y de protección de datos personales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo tanto, debe entenderse al derecho de acceso a la información y el derecho de 
protección de datos personales, como derechos infragmentables, inherentes al ser humano, 
ya que derivan de su propia dignidad; que corresponde a todas las personas, sin excepción; 
que se trata de derechos vinculados con otros derechos. Y que existe la prohibición de 
cualquier retroceso o involución en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
mismos. 

Por otro lado. debe partirse de que dichos derechos están blindados, ya que deben ser 
garantizados por el Estado, en su expresión horizontal y vertical , quién no puede 
desconocerlos o ignorarlos. 

Esto implica dos aspectos, el primero es que se alude al · Estado~ y, por lo tanto, se concibe 
como una obligación del orden Federal, Estatal y Municipal; y segundo, implica el deber de 
éstos, de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de los 
multicitados derechos humanos, y en caso de violación, sancionar a los responsables y 
reparar su transgresión. 

Dicha garantía de acceso a la impartici6n de justicia o a la tutela jurisdiccional, consagra a 
favor de los gobernados que ésta se sujete a los principios de justicia pronta, de justicia 
completa, de justicia imparcial y de justicia gratuita. 

Además, de que dicha garantia constitucional está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa. gratuita e 
imparcial. Es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos (ji 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un confl icto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
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de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 

En ese orden de ideas, cabe señalar que de los artículos 14, 17 Y 20, apartados B y C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 
comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. 

Siendo el acceso a la tutela jurisdiccional, el derecho público subjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 
a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 
con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. 

Es así que, el articulo 1° constitucional establece que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, asi como de las garantías para su protección. Por ende, 
el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional O de defensa efectiva, se constituye como 
una condición sumamente importante y relevante, por medio del cual se busca asegurar el 
ejercicio de esos derechos ante su eventual violación o inobservancia. 

Por ello, la figura del recurso de revis ión resulta importante como mecanismo de acceso a 
la justicia, como uno de los instrumentos para asegurar el derecho de protección 
jurisdiccional a favor del titular afectado para litigar o defender una reclamación. En el 
entendido, de que el disfrute de los derechos fundamentales careceria de sentido si no 
existiesen los mecanismos para su ejercicio y/o aplicación efectiva, sin que en ningún caso 
pueda producirse un estado de indefensión. En tal sentido, el acceso a la tutela efectiva es 
condición básica e indispensable, ya que pretende garantizar dichos derechos y no 
solamente prodamarlos. 3 

Luego entonces, para la eficacia de los derechos fundamentales se requiere que el titular 
de ta l derecho, esté legitimado para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, y de 

, Cre. CappeUe'; , Maueo y Garth , Beyanl, El aeeaso a la jusHáa. La tendaneia en el mo,imiento mundial pa,. Cf 
hacer efectivos los derechos, trad. De Mónica Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 13 Y 
14. 
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disponer paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacerlo valer, 
defenderlo, lograr su reconocimiento, impedido o postergado, y reparar su violación.4 

Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la existencia de un recurso efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales , como es el caso del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; además, resulta 
necesario que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga, como es el caso de los 
organismos garantes de transparencia federal y locales del país; por lo que se torna 
indispensable prever el desarrollo de dicho medio de defensa, al cual los particulares 
puedan acudir si estiman que la resolución de los sujetos obligados no les sati sface. 

Por ende, no hay duda que el recurso de revisión del que conocen y sustancian los 
organismos garantes de la Federación y los respectivos de las entidades federativas , es 
indispensable para dar cobertura o proteger los derechos constitucionalmente garantizados 
de acceso a la información y protección de datos personales. Además, dicho mecanismo 
de defensa tiene base constitucional , en primer lugar, porque se encuentra previsto en el 
artículo 6° de la Ley Fundamental , y porque encuentra su fundamento en los derechos a la 
tutela judicial efectiva, y a la administración de justicia, previstos en el artículo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sirven de apoyo de las racionalidades y consideraciones anteriores, las jurisprudencias que 
al respecto las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han expuesto, entre elias las siguientes: 

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.' 

- Cfr. Bidar Campos, Sobre derechos humanos, obligacio~es y otros temas afines. Estudios en homenaje al Dr. (J/ 
Héctor Fix-amudio, México, UNAM, t. 1, P. 75. ' ( . 
s Tesis jurisprudenciat 2a.lJ. 19212007, que se encuentra publicada en la página 209, del Tomo XXVI, octubre de 
2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, de la Segunda Sala, con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nN6 
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La garantia individual de acceso a la impartici6n de justicia consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garanlice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que 
le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que 
significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. 
De justicia gratuita , que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, así como los selVidores públicos a quienes se les encomienda dicha 
función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese selVicio público. Ahora bien, si la citada garantia constitucional 
está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial , es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la obselVancia de la totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquel1as que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales." 

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 
17 DE LA CONSTITUCION POLlTlCA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES.' 

La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de el1a, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los 

6 Tesis jurisprudenciaI1a./J. 4212007, que se encuentra publicada en la página 124, del Tomo XXV, abril de 
2007, de la Novena !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela , de la Primera Sala, con 
numero de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nWp. 
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plazos y términos que fijen las leyes, sign ifica que el poder público -en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
suped itar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituirla un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, 
por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requ isitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción , si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que licitamente puede 
perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconslitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental , están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporciona lidad con la finalidad perseguida, como es el 
caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos.· 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.' 

El articulo 10. de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, asl como de las garantías para su protección. Por su parte, el articulo 
17 constitucional prevé el derecho fundamentar a la tutela judicial efectiva, que 
supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a 
obtener una senlencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcia l, lo cual se encuentra 
Intimamenle relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el 
articulo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al 
derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, 

7 Tesis aislada 11.80. (1 Región) 1 K (10a.), que se encuentra publicada en la página 2864, del Libro XIII, octubre Cf 
de 2012, Tomo 4, de la Décima !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002096, la OJal puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasltesis.aspx. 
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mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias 
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción. 

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, LAS GARANTíAS Y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTíCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCiÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTíCULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,' 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el artIculo 10. de la Ley Fundamental, en 
su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo 
ha sosten ido jurisprudencia lmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a.lJ. 192/2007 de su índ ice, de rubro: 
"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.M. Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 
el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantras o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten 
en las garantías jud iciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artículos a, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Ríca el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 

8 Tesis jurisprudencial VI.10A J/2 (10a.), que se encuentra publicada en la página 1096, del Libro XI, agoslo de (JI 
2012, Tomo 2, de la Oécima !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2001213, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxfsjfsisUPaginasllesis.aspx. 
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publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
la Federación. Las garantras mencionadas subyacen en el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en el articulo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser 
olda con las debidas garantras y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial , establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal qu ien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 
de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes , de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento 
al nuevo paradigma del orden jurrdico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Polltica de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, en vigor al dla siguiente, se estima que el artIculo 
17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto üusticia pronta, 
completa, imparcial y gratuita), mientras que los articulos 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantlas o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
ci tado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACiÓN DE LAS NORMAS QUE 
REGULAN LA INTERPOSICiÓN DE LOS RECURSOS.' 

Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para 
defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también 
tienen el derecho a acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar 

9 Tesis aislada 1.70.C.66 K, que se encuentra publicada en la pagina 997 , del Tomo XXXIII, de mayo de 2011, a 
de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales Colegiados de Circuito, '! 
con número de registro 162250, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisUPaginasltesis.aspx. 
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las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo anterior es aSl, 
porque el recurso es la continuación del proceso, dado que a través de éste, el 
órgano ad quem revisa la decisión del órgano a qua; de manera que los principios 
de defensa, igualdad de las partes, contradicción e igualdad juridica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos. 
De ah! que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 
mismo por la parte que sufre un pe~uicio en sus derechos, se encuentra 
comprendido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de 
administración de justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos es de 
base constitucional. porque encuentra su fundamento en los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la administración de justicia, previstos en el articulo 17 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su 
configuración legal al legislador ordinario, pero dicha facultad no es omnlmoda 
ya que sólo puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros 
derechos fundamentales. Asl es, el legislador no puede crear obstáculos 
irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto 
procesal, acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su parte, los Jueces 
y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que 
regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso 
a éstos, se rige por los mismos principios del derecho a la tutela judicial efectiva, 
dado que constituyen la continuación del proceso; de tal manera que, al existir un 
medio de defensa para impugnar las resoluciones del Juez del proceso, la parte 
afectada tiene los siguientes derechos: al a interponer el medio de defensa sin 
que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a 'que se admita el recurso, 
salvo que exista un impedimento legal para ello, pero dicho impedimento deberá 
interpretarse en el sentido más favorable al recurso; c) a que los impedimentos 
legales que obstaculizan el acceso a los recursos , se apliquen sin formalismos y 
atendiendo a la finalidad de éstos; d) a que se tramiten los recursos con arreglo 
a los principios de igualdad y contradicción; y e) a que se dicte una resolución de 
fondo en segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia 
planteada por el recurrente. En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las partes en un 
proceso, es una condición necesaria para que resulten efectivos los derechos a 
la tutela judicial y a la administración de justicia. Ello supone que el legislador 
debe configurar el acceso a los recursos mediante una ley que establezca los 
términos, formas y modos de tramitarlos; pero está impedido para establecer 
libremente límites a ese derecho, ya que sólo puede hacerlo en forma restrictiva 
y para dar cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente garantizados, y 
observando que no sean desproporcionadas las cargas que esos limites 
impongan a los justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar 
las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido mas favorable 
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que permita el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o 
hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones legales que impidan el 
acceso a los medios de defensa legal. 

En efecto, el interés o importancia que motiva la atracción de estos recursos de revisión en 
particular, encuentra sustento en el acceso de los particulares a un recurso efectivo, sencillo 
y rápido que tutele de manera eficaz el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y protección de datos personales, en tanto que asegura la obtención 
de justicia pronta, completa e imparcial, a cuya observancia se encuentra constreñida esta 
autoridad, por lo que resulta de la mayor importancia evitar la producción de esos perjuicios 
al interés general y a la colectividad en su conjunto. 

2°) Por la importancia de los organismos garantes como depositario de la autoridad 
en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Como ya se expuso, los organismos garantes de la Federación y los propios de las 
entidades federativas, son la autoridad competente para conocer, substanciar y resolver los 
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Al respecto, resulta oportuno señalar que. dentro de la evolución que los organismos 
garantes han tenido, incluso desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, y la reforma constitucional de 2007, se ideó un diseño institucional que 
contemplara autoridades que resolvieran, mediante procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las controversias suscitadas entre los particulares y los sujetos obligados en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

En ese sentido, queda clara la importancia y relevancia que tiene la presencia de los 
organismos garantes de transparencia en nuestro pais, ya que buscan ser el instrumento o 
el canal institucional para resolver las controversias que se susciten en materia de acceso 
a la información o protección de datos personales, entre los gObernados y los sujetos 
obligados, ante un ·organismo que actúa de manera similar a un tribunal administrativo, el 
cual cuenta con determinadas garantías de autonomla, así como con atribuciones para 
interpretar y aplicar la ley. 

En ese orden de ideas, derivado de la reforma constitucional de 2014, dichos organismos 
garantes fueron armonizados en su naturaleza juridica para ser instituidos como 
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organismos constitucionales autónomos, lo que implicó dotarlos de la atribución para 
resolver las controversias suscitadas en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, ya no sólo entre particulares y las autoridades administrativas, sino entre 
particulares y todos los órganos públicos de la Federación o de las entidades federativas , 
incluyendo a los ayuntamientos, en el ámbito que a cada organismo corresponda. 

Es decir, se trató de organismos que, desde su inicio, se les concedió la facultad de resolver 
sobre la legalidad de los actos, que en materia de acceso a la información, realizaban los 
entes públicos adscritos a la Administración Pública Federal o Local , y posteriormente, su 
ámbito competencial se extendió a todos los entes públiCOS de la Federación o de la entidad 
federativa respectiva, con la reforma constitucional de 2014. 

Siendo el caso que esta última reforma constitucional, dio un gran paso en la evolución de 
los organismos garantes, al determinar entre otros aspectos la autonomía de los 
organismos garantes (federal y locales), lo cual implica que dichos organismos cuenten con 
autonomía operativa, presupuestaría, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2014, estableció procedimientos de reVISlon 
expeditos ante organismos autónomos establecidos en la Constitución federal. Se dispuso 
la homologación en la existencia de organismos garantes en los Estados y la Ciudad de 
México, proponiendo que en las constituciones de las entidades federativas se 
establecieran organismos dotados de autonomía y especializados responsables de 
garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tratándose de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se le facultó para legiSlar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

De igual forma, se establecieron desde sede constitucional , los principios que regirían el 
actuar de los organismos encargados de la transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales en su funcionamiento , que son: los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. Y que para el caso del presente análisis se resaltan los 
principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo, los cuales se traen a cuenta en (J( 
términos del artículo 8 de la propia Ley General de transparencia, el cual los define de la \ T 
siguiente forma: 
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"Artículo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurldica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos 
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fided ignos y confiables; 

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información; 

v. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Publicos que laboren en los Organismos 
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
metodológicos que garanticen un desemper'\o eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pública que tienen encomendada, y ... " 

Efectivamente, se ha previsto que estos organismos constitucionales autónomos, 
colegiados, especializados e imparciales, tanto del orden de la federación como del orden 
de las entidades federativas , sean en el ámbito de su competencia , el depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

Por otro lado, se ha previsto que las resoluciones de los organismos garantes serán 
definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas o sujetos obligados que establece la propia Constitución; y, sólo los particulares 
podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia; o 
bien, podrán promover ante el organismo garante de la federación el mecanismo de defensa 
previsto en el articulo 6 de la Constitución (recurso de inconformidad) 

También, quedó establecido en la Ley Suprema que el órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes de la Federación o locales, que el mismo deberá 
ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, es decir, por un Pleno, los cuales 
deberán durar en su cargo un periodo determinado, y deberán ser renovados en forma 

Página 26 de 42 



In5tiluIO Nacional de 
Transparencia, AcxC'so,. 

la Inronnadón y PrOlecd óll 
de Dalol Pct80naks 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Litia Ibarra Cadena. Maria Patricia 
Kurczyn Vil1alobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 4512018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

escalonada, y sólo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento 
especial en los términos de lo que dispongan las disposiciones aplicables. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, derivado de la reforma constitucional al articulo 6° 
de febrero de 2014 y de la naturaleza con que fue creado este Instituto, como organismo 
constitucional autónomo, se le dotó de atribuciones que permitieran garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados; en especifico, aparte de la facultad de atracción, 
también se le dotó de competencia para conocer y resolver sobre las impugnaciones que 
presenten los particulares en contra de las resoluciones de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en las que se determine la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información; lo anterior via el recurso de inconformidad. 

En ese sentido, tanto la Ley General y Federal de Transparencia como la Ley General de 
Protección de Datos, en los artículos 41 , fracción 111; 21 , fracción 111; 89, fracción V, 
respectivamente, establecen la posibilidad de que este Instituto pueda conocer y resolver 
como instancia revisora, la resolución emitida por un Organismo Garante local en un recurso 
de revisión, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el particular. 

Pero no solo eso, la normatividad en materia de transparencia y acceso a información 
pública, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también 
prevé el conocimiento y resolución por parte de este Instituto ante la omisión de resolución 
de un Organismo Garante local, pues establece como causa de procedencia del Recurso 
de Inconformidad, la falta de resolución de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas dentro del plazo previsto para ello, lo que constituye en si una negativa de 
acceso a la información, o bien, se entenderá confirmada la respuesta del responsable , en 
tratándose de datos personales. 

No obstante, dicho mecanismo de defensa (recurso de inconformidad), sólo podrá 
activarse , si y sólo si el recurrente del recurso de revisión que resulte afectado promueve 
el medio impugnativo; además de que el alcance de dicha resolución será únicamente para 
el recurrente, es decir para el caso concreto. 

Sin dejar de obviar que los particulares cuentan también con la opción de acudir ante el 
Poder Judicial de la Federación, vía el juiciO de amparo, para controvertir dicha falta de 
resolución por parte de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, debiendo ílJ 
observar las formalidades establecidas para tal efecto. Pues no debe olvidarse que, por \ T 
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diseño constitucional , el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el 
Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, lo que se pretende al asumir el conocimiento de los recursos de revisión en 
cuestión, es que no le resulte en una carga al particular que genere mayor dilación o costo 
en la resolución de los recursos de revisión del ámbito de competencia originaria del 
Organismo Garante de la Ciudad de México. 

Así que si bien, ante la fa lta de resolución de los recursos de revisión por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, existen mecanismos diversos a la atracción 
para conocer y resolver dicha omisión, vía el Recurso de Inconformidad o el juicio de 
amparo; ello no es óbice para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, pues se 
insiste, la razón fundamental del interés radica en garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sea resuelto con la mayor 
oportunidad por la máxima autoridad administrativa especializada en la materia, 
salvaguardando a su vez los principios de expedites, sencillez, gratuidad y especialización 
con los que fueron concebidos estos mecanismos. Además de la no judicialización de los 
procedimientos en estas materias. 

Pues bien, la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada. es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento público, es decir, la falta 
de integraCión plena del máximo órgano de dirección del Organismo Garante de la Ciudad 
de México, lo que eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que 
rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes 
públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios 
establecidos en la Constitución sean siempre obselVados en beneficio de los particulares. 

Siguiendo en esta misma Hnea argumentativa, podemos decir que con motivo del derecho (]f 
de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia \ ( ~ 
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y Acceso a la Información Pública, diversos principios o postulados a ser observados por el 
legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal , local y municipal: 

• Principio de máxima publicidad; 
• Principio de documentación de ejercicio de facultades ; 
• Principio de reserva temporal ; 
• Principio de confidencialidad; 
• Principio de no condicionamiento a interés alguno; 
• Principio de no justificación de utilización de información; 
• Principio de gratuidad; 
• Principio de procedimientos expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de preservación documental; 
• Principia de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de 

indicadores para rendición de cuentas; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y maxima publicidad; 

• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos 

obligados: vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad; 
• Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos; 
• Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de coordinación; 

De igual modo, podemos decir que, con motivo del derecho a la protección de datos 
personales, se encuentran establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados diversos principios o postulados a ser ni 
observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal , "r 
local y municipal: 

• Excepcionalidad de tratamiento de datos; 
• Protección de datos personales; 
• Ubre acceso a datos; 
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• No condicionamiento a interés alguno del acceso datos; 
• No justificación de utilización de sus datos personales; 
• Gratuidad en el acceso a datos personales; 
• Clasificación de datos personales; 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de procedimientos de revisión expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos; 
• Principio de confidencialidad; 
• Oposición; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes; 
• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de resoluciones 

de órganos garantes; 
• Principio de coadyuvancia con organismos garantes e integrantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de especialidad del organismo garante; 
• Principio de coordinación del organismo garante. 

Luego entonces, la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
Generales antes invocadas, establecen principios esenciales en cuanto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, como 
son el principio de procedimientos de revisión expeditos, principio de resolución de dichos 
recursos por organismos autónomos, imparciales y especializados, principio que rigen el 
funcionamiento de organismos garantes, principio vinculatorio, definitivo e inatacable de las 
resoluciones de los organismos garantes, principio de cumplimiento de las decisiones del 
organismo garante, entre otros; los cuales son condición necesaria e indispensable para 
asegurar el ejercicio de dichos derechos fundamentales antes mencionados. 

De este modo, ante la falta de integración del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
es que eventualmente puede verse comprometido el cumplimiento de principios esenciales 
de uno y otro derecho antes enlistados, pues al ser los organismos garantes de l"{f 
transparencia entes públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, su obligación e 
precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre 
observados en beneficio de los particulares. . 

Página 30 de 42 



InSl;lllto Nacional d~ 
1'I'IInspa~nc;a, Acceso 11. 

la Inronnación y Prolccción 
dc DalO!l Personale. 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuf'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Vi llalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/2016 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Sin embargo, como se ha venido señalado en el presente estudio, el Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México no ha concluido el proceso de designación de los nuevos 
Comisionados que habrán de integrar el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de 
México; situación que se torna complicada para quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales, puesto que el organismo 
constitucionalmente creado para garantizar el acceso a la información como la protección 
de los datos personales, no se encuentra plenamente integrado, lo que hace indispensable 
que este Instituto realice un análisis en este estudio, para determinar si procede ejercer la 
facultad de atracción de aquellos recursos pendientes de resolver y puestos en estado de 
resolución. 

En ese orden de ideas, arribar a una conclusión contraria, es decir, de omitir realizar el 
presente anál isis se podría estar dejando a los particulares recurrentes en el universo de 
recursos de revisión pendientes de ser resueltos por el organismo garante a quien le 
corresponde su conocimiento de origen, sin acceso a la justicia establecido tanto en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, como en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En este sentido, sobre el derecho de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 10 se sostiene que: 

"191 . El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades penales en tiempo razonable. por lo que. en atención a la necesidad 
de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada 
puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales". 

Adicionalmente. la Corte Interamericana de Derechos Humanosl1 , señala que: 

"247. De conformidad con el derecho reconocido en el articulo 8.1 de la Convención 
Americana, en relación con el artfculo 1.1 de la misma, este Tribunal ha establecido 
que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las victimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en s[ntesis, hacer valer sus intereses. Dicha 

lO Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Prel iminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. ver párrafo 191 de la sentencia, la cual puede ser 
consultada en: http://cort.asl·3iQQ 
II fdem. 
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participación deberá tener como finalidad el acceso a la Justicia, el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. ( ... )." 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1 a.lJ. 103/2017 
(1 Da.), precisamente sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional, lo define 
como: 

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 
de ella, con el fin de que, a través de un proceso en' el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal 
decisión; de ahl que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido 
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial, que va desde el Inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 
concierne el derecho al debido proceso; y, (Iii) una posterior al juicio, identificada con 
la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 
solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, 
sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 
determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente 
jurisdiccionales.· 

Así pues, resulta valida la determinación respecto de la procedencia de la facultad de 
atracción por parte del Instituto Nacional, para conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolver por el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, toda 
vez que el interés radica justamente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sean resueltos con la mayor 
oportunidad por este organismo especializado en las materias de su competencia . 

Lo anterior, ya que como se ha venido argumentando, el interés que revisten dichos 
recursos de revisión estriba en la naturaleza fáctica que les rodea, esto es, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México 
sesione; lo cual sin duda permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se {)J 
vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 
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Conforme las racionalidades expuestas, resu lta clara la importancia o relevancia que tiene 
la existencia del Pleno de cada organismo garante, tanto del orden de la Federación como 
del ámbito local , al constitu irse como la vía o el canal institucional que permite tutelar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mediante la resolución de los recursos de revisión interpuestos ante ellos. 

En efecto, al ser el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, el máximo órgano de decisión para la resolución de los recursos de 
revisión, y toda vez que no se encuentra plenamente constituido, pues la integración de su 
Pleno aún no está completa; resulta necesario que este Instituto conozca de los recursos 
de revisión, via la facultad de atracción, a efecto de que emita una determinación que 
resuelva el fondo planteado en cada asunto. Lo anterior, solo encuentra justificación en la 
medida que los asuntos representen un interés tal que amerite la atracción por parte de 
este Instituto. 

Así, para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se surte el 
supuesto de interés, habida cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración 
del efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos 
personales, al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas 
materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la 
facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

B} Acreditación de la Trascendencia 

1} Se justifica por la protección más amplia de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y protección de datos personales, ante la eventual afectación directa, 
continua y generalizada de los mismos. 

Si bien se toma en cuenta la situación fáctica relativa a que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que es el órgano máximo de dirección, que 
funciona de manera colegiada, y es la instancia responsable de conocer y resolver los r¡ 
recursos de revisión que se interponen ante él , no está integrado completamente, debido a . 
la falta de designación de la mayoría de sus integrantes; así como el hecho de que se 
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encuentran pendientes de resolver diversos recursos de revisión que son de su 
competencia originaria; para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia si se surten las exigencias establecidas en el artículo 6 de los Lineamientos 
Generales, para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos 
por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Federa l; 181 
de la Ley General de Transparencia: 130 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que con ello se deja materialmente sin efectos una función esencial 
del Estado, consistente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

En ese sentido, se advierte la presencia de un asunto abstracto que debe asegurar la 
protección de los derechos a sus titulares, vía la facultad de atracción, con la finalidad de 
otorgar la mayor protección a los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, desde una perspectiva más amplia, con efectos de mayor 
expansión que la propia esfera jurldica de un recurrente en particular o de un caso 
individual. 

En efecto, la ausencia temporal de integración del órgano maxlmo de decisión de un 
organismo garante constituye, por sí misma, una afectación directa, continua y generalizada 
para todos los titulares de dichos derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que, si 
bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha 
entidad, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposibilita garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Luego entonces, la consecuencia relevante y trascendente es que la ausencia de un Pleno, 
como instancia máxima de decisión del organismo garante, como el caso que acontece en 
la Ciudad de México, podría afectar el mandato constitucional, a saber, de garantía de tutela 
efectiva, de seguridad jurídica y de intervención de un organismo autónomo, colegiado, 
especializado e imparcial para dirimir las controversias. Siendo el caso que dicha 
circunstancia, de no contar con la integración del referido Pleno, pOdría eventualmente 
producir una afectación directa, continua y generalizada de dichos derechos. 

En ese orden de ideas, resulta procedente ejercer la facultad de atracción, para 
salvaguardar la vigencia plena para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso 
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a la información y protección de datos personales. Evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación que pudiera darse, en un primer momento, a los recurrentes que activaron esta 
función del Estado para obtener una resolución de la controversia planteada. Sin embargo, 
subyace otro bien jurídicamente tutelado, más trascendente aún, sustentado en el pleno 
goce de esos derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales 
para cualquier gobernado afectado. 

En conclusión, el bien jurídico tutelado en primer orden es el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, por cuanto al 
primero de ellos, el garantizar que las personas tengan a su disposición información veraz, 
confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada , accesible, comprensible y verificable 
por parte del gobierno y las autoridades públicas, que posibilite su participación activa en la 
toma de decisiones públicas; por lo que la omisión señalada incide de manera directa en el 
derecho a informarnos con verdad, para poder generar, en democracia, diálogo público y 
exigencia. Y por lo que hace al derecho a la protección de datos personales, también 
denominado "derecho a la autodeterminación informativa", la garantía de las personas de 
poder de disposición y control que tienen sobre sus datos personales, con la finalidad de 
que se encuentren informadas acerca de qUién o quiénes poseen datos de su persona; 
saber para qué finalidad los detentan y conocer cómo pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos (derechos ARCO); así 
como conocer cómo son protegidos y qué herramientas tienen las personas para 
defenderse en caso de un uso indebido o acceso no autorizado a sus datos personales, 
que traiga como consecuencias la pérdida de otros derechos, le genere un perjuicio o lo 
exponga a un riesgo. 

Así , la trascendencia de dichos recursos de revisión, yacen en el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
como una condición necesaria en un Estado de derecho democrático, que no se entenderia 
así, sin la convicción de que los mismos deben ser garantizados por el propia Estado. 

Por lo que, de suyo, dicha situación entraña un carácter trascendente, ante lo atipico y 
excepcional de la acefalia del órgano máximo de decisión del organismo garante, por lo que 
la resolución del presente asunto supone la fijación de un criterio juridico trascendente para 
casos futuros ante la complejidad sistémica de los mismos. 

En ese sentido, las razones que justifican la trascendencia del presente asunto, radican (J! 
precisamente en el papel que dicho organismo garante local tiene dentro del nuevo diseño "f 
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institucional, derivado de la reforma constitucional de 2014, así como de la Ley General de 
Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales, que han hecho 
descansar sobre el referido organismo la regularidad del sistema normativo que sostiene el 
ejercicio y garantía tanto del derecho de acceso a la información pública, como de la 
protección de los datos personales, como se ha evidenciado. 

Consecuentemente, la actuación de los organismos garantes del orden local, en el caso 
específico, la actuación del Organismo Garante de la Ciudad de México es fundamental 
para la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, de tal forma que la trascendencia jurídica del presente asunto no radica en 
cada recurso de revisión en particular; sino en la ausencia de disposición alguna que 
determine cómo actuar en aquellos casos en que el pleno de un organismo garante 
local quede sin integrantes durante un lapso indeterminado, poniendo en grave 
riesgo la garantía en el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales en el ámbito de su competencia. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que existe un procedimiento para la 
designación de los integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
el cual se encuentra regulado en la ley local de transparencia, sin embargo, dicho 
procedim,iento aun cuando ya fue iniciado, no se ha concretado a plenitud, pues hasta 
donde se tiene conocimiento la convocatoria salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el 28 de diciembre de 2017.12 

Pero más aún, la presente determinación de atracción, dada la trascendencia del asunto, 
implica la protección de un bien juridico superior, ya que la función materialmente 
jurisdiccional de los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas, atienden a un interés general de la sociedad, relativo a que se ()/ 
cuente con autoridades y mecanismos eficientes y eficaces para la resolución de '\... . ..¡ 
controversias en que se vea involucrada una afectación en el ejercicio de estos derechos 
fundamentales. 

12 Coosultable en la siguiente liga: http://aldf.gob.mxlmedialbannerslCQnvocaloria-100118.odf 
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Así , lo que se pretende con esta determinación es tutelar, en mayor medida, el interés 
general que implica la protección de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales; o, visto de otro modo, a causarles el menor perjuicio posible a los 
destinatarios de estos derechos fundamentales, generándoles certidumbre y seguridad 
juridica a la colectividad en su conjunto. 

En efecto, si bien, acorde con los Lineamientos Generales multicitados, el ejercicio de la 
facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante organismos garantes 
estatales será determinado a partir de un análisis caso por caso, de acuerdo al artículo 4 
de los Lineamientos Generales; no obstante ello, como ya se expuso en el presente asunto, 
existe una conexidad entre los diversos recursos de revisión que se encuentran 
involucrados, dado que las la circunstancia de ausencia temporal en la integración del Pleno 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, que motivaron la presente determinación, 
asi como los argumentos y consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por 
acreditados los aspectos de interés y trascendencia, son los mismos para todos los casos, 
por lo que a nada distinto conllevaria realizar un análisis caso por caso, pues resultan 
suficientes las estimaciones vertidas en el cuerpo del presente estudio para atraer diversos 
recursos de revisión. 

Lo anterior, con independencia de que, el análisis de cada uno de los asuntos se realizará 
al resolver los recursos de revisión correspondientes por parte de este Instituto, en el que 
se valoraran los elementos de la materia de la solicitud de información o del ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); la respuesta del sujeto obligado y la litis planteada en cada 
uno de ellos. 

Además, al tener la facultad de atracción, el carácter de excepcional y discrecional, esta 
Secretaria estima que se debe activar el mecanismo atrayente respecto de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que han sido admitidos, que se ha cerrado 
la instrucción o no existen cuestiones por desahogar, y puestos en estado de resolución por 
parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo, que haga posible que se evite la demora en la solución definitiva de los asuntos 
y no se perjudique asi , concretamente, al recurrente en cada caso en particular en su 
derecho de acceso a la justicia. 

Las racionalidades anteriores se ven reforzadas con el criterio de la Primera Sala de la IY 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que señala que se podrá ejercer, de oficio, la L T 
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facultad de atracción para resolver estos temas, con la finalidad de que no se demore la 
solución definitiva del asunto en perjuicio de las partes involucradas. El contenido integral 
del criterio se establece en la siguiente tesis aislada: 

"REVISiÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PODRÁ ATRAER LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD, CUANDO ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE PODRíA 
AFECTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE CELERIDAD EN LA 
ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN EL ARTicULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

En el recurso de revisión en amparo indirecto, en el que concurran temas de 
legalidad y constitucionalidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Jusücia 
de la Nación se debe pronunciar únicamente sobre los temas de 
constitucionalidad y, una vez concluida esta tarea, deberá remitir el expediente al 
órgano que inició la revisión a fin de que se avoque a los temas de legalidad 
pendientes. Sin embargo, cuando de modo evidente se advierta que de remitirse 
el asunto al órgano originalmente competente se atentara contra el derecho 
fundamental de celeridad en la administración de justicia consagrado en el 
párrafo segundo, del articulo 17, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Primera Sala de este alto tribunal podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas. Lo anterior, con fundamento en 
el articulo 107, fracción VIII , inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polltica 
de los Estados Unidos Mexicanos, asl como en el numeral 84, fracción 111 , de la 
Ley de Amparo, y 21 , fracción 11 , inciso b) de la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federación; con la finalidad de que no se demore la solución defin itiva del 
asunto en perjuicio de las partes involucradas." 

En ese sentido, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 
supuesto de trascendencia también queda colmado, ya que resu lta ser de tal excepción y 
complejidad que, con la resolución del presente caso, se puede repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva de dichos derechos 
fundamentales; asimismo, supone la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para hacer 
frente a situaciones similares futuras . 

ll Tesis aislada 1a. IXI2012 (9a.), que se encuentra publicada en la página 289. del libro VI, de marzo de 2012 , CJl 
Tomo 1, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Primera Sala de la ' 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con numero de registro 160191, la cual puede ser consultada en: 
httD:llcort.asl·3j9m 
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QUINTO. Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad de 
atracción. Cabe comentar que los recursos que se estima deben ser atraidos por el Pleno 
del Instituto Nacional , son aquellos pendientes de resolución que han sido admitidos y se 
ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, ha puesto en estado de resolución. En efecto, 
se comparte que si bien no se trata formalmente de una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante, sino de una solicitud por el cual se pone del conocimiento de este 
Instituto Nacional la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local, lo cierto es que dichas solicitudes y alcances a juicio de 
esta Secretaria se constituyen como un elemento o insumo que permite identificar aquellos 
asuntos susceptibles de ser atraidos de manera oficiosa. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos por 
el Organismo Garante a este Instituto Nacional y que se encuentran integradas en el 
expediente ATR 45/2018, se advierte por parte de esta Secretaria el siguiente estado 
procesal de los 61 recursos de revisión en materia de acceso a la información que se 
analizan: 

• Que los 61 recursos se encuentran pendientes de resolución por parte del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

• Que dichos recursos se encuentran admitidos, y 

• Que todos cuentan con cierre de instrucción. 

De tal forma, que los 61 recursos de revisión se encuentran en estado de resolución y no 
ha fenecido el plazo que tiene el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México para resolverlos , en virtud de que el propio organismo garante local determinó la 
interrupción de dicho plazo en cada uno de los asuntos, como se señaló en el apartado de 
antecedentes del presente estudio; por lo que esta Secretaria Ejecutiva coincide con la 
Petición de los comisionados respecto de que se atra igan los 61 recursos de revisión que 
ahí se plantean, para su conocimiento y resolución por parte del Pleno de este Instituto. 

Así pues, se advierte que los recursos de revisión que cumplen con los requisitos formales (JI 
de procedencia a que aluden las fracciones 1, II Y 111 , del articulo 5 de los Lineamientos 'T 
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Generales, y que se proponen para su atracción, son los 61 recursos de revisión señalados 
en el listado que se agrega como Anexo Único al presente estudio. 

Lo anterior, toda vez que reúnen las condiciones procesales siguientes: 

• Los recursos de revisión antes enlistados, fueron admitidos por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, en diversas fechas, según se acredita con el 
acuerdo de admisión respectivo en cada caso; 

• Los citados medios impugnativos se encuentran pendientes de ser resueltos, ya 
que no existe constancia de las resoluciones que en su caso les hubieren recaido, 

• Que han sido agotados todos aquellos aspectos cuyo estudio son previos al 
fondo del asunto: lo anterior se acredita con los acuerdos mediante los cuales se 
declara cerrada la instrucción, así como con la declaratoria de que no existen 
cuestiones por desahogar y se pone en estado de resolución los recursos aludidos. 
Sin haberse agotado el plazo que tienen para ser resueltos . 

Por tanto, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, se 
comparte que resu lta procedente ejercer la facultad de atracción de los Recursos de 
Revisión precisados en el Anexo Único, ya que se cumplen con los referidos requisitos 
formales de procedencia, así como los supuestos de interés y trascendencia. 

Ahora bien, no se omite señalar que uno de los asuntos referidos en el Anexo Único, 
(RR.SIP.3519/2016), fue resuelto y en su oportunidad impugnado via la inconformidad (RIA 
0067/17), mismo que a la fecha se encuentran sub iúdice, pues a través de la resolución 
correspondiente, este Instituto Nacional determinó emitir nueva resolución, a cargo del 
Organismo Garante Local. Dicho recurso, se estima que sea atraído dadas las 
consideraciones siguientes: 

a) Si bien, en términos del numeral 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, establece que el Pleno del INAI, de oficio o a petición de los 
Órganos Garantes, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten, únicamente menciona a ese tipo de recursos sin referirse 
a los recursos de revisión en segunda instancia, como lo es el recurso de 
inconformidad, también lo es que tal omisión no es obstáculo para que el Pleno del 
INAI, si así lo estima pertinente, ejerza la facultad de atracción para conocer de dichos (Ji 
recursos , toda vez que la teleología del referido precepto es fijar una facultad genérica 
tendente a salvaguardar la seguridad jurídica, consistente en que, cuando se presenten 
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asuntos que revistan las características de interés y trascendencia, sea el Órgano 
Garante Nacional quien emita la resolución que, en principio, correspondería 
pronunciar a un Órgano Garante local. Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en diversos criterios jurisprudencia les y en su ejercicio de facultad de atracción, 
ha determinado atraer no sólo recursos de revisión para lo cual está facultada 
constitucional y legalmente, sino también ha determinado atraer recursos de queja, de 
revisión fiscal , así como recursos de reclamación .1 4 

b) Asimismo, ante el deber de todas las autoridades de hacer efectiva la aplicación de la 
totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente, en caso de que eIINAI, 
opte por el ejercicio de la facultad de atracción, se estaría realizando una interpretación 
conforme del marco juridico convencional y constitucional , a fin de hacer valer para los 
gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más 
favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia, y por ende, 
al derecho de acceso a información pública. 

c) Adicionalmente, no es óbice señalar que el INAI , en el afán de salvaguardar la 
seguridad jurídica y, por ende, el derecho de acceso a la información, ha decidido 
incluso atraer recursos revisión que habían sido resueltos por el Órgano Garante local, 
como lo fueron los recursos de revisión con folios RRSIP.0445/2017 y 
RRSIP.299112016, atracción ordenada mediante ejecutorias dictadas en los amparos 
1377/2017 y 42912017 por los jueces Octavo y Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente. La atracción de dichos 
asuntos fueron aprobadas por el Pleno del INAI, mediante el acuerdos ACT
PUB/12/06/2018.09 y ACT-PUB/05/09/2018.08 de fechas doce de junio y cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

d) Por último, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México sesione, no debe ser obstáculo para resolver el recurso 

14 FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN El ARTicuLO 101, FRACCiÓN VIII, PENULTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POlÍlCA DE 
LOS ESTAroS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDE su EJERCICIO PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE QUEJA. Gaceta del SemallCloo Judicial 
de la FedeJ'ilci6n. Tesis: 2aJJ. 17412013 (101.) 
FACULTAD DE ATRACCIÓN. SE SURTE UN CASO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN ~ 
EJERCERLA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. TesiS: 2a. XXXIVI2016 CJf 
(lOa.) 
FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN EL ARTicULO 107, FRACCIÓN VIII, PENUlT1MO PARRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLtTICA DE , 
lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDE EJERCERLA PARA CONOCER DE LOS 
RECURSOS DE RECLAMACIÓN. Gaceta del Semanario Judicial de la Federa06n. Tesis: l a. ct.XXIXI2012 (101.) 
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Ins l;tulO Nacion~ 1 de 
Tr:ansparmcia, Aece. o a 

la Infonrutción r Prou,cc;ón 
de DaIOI Pcnonalc. 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acui'ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, OscarMauricio 
Guerra Ford, Blanca Utia [barra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn VillaJobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 45/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

RR.SIP.3519/2016, el cual forma parte de la presente atracción; lo que sin duda 
permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se vulnere en la especie 
la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Por otra parte, del oficio INFODF/CCC/0225/2018, remitido por la citada Comisionada del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, efectivamente se advierte que resultan ser 43 
recursos de revisión que se hacen de conocimiento de este Instituto. 

Así como 18 recursos de revisión en materia de acceso a la información , relacionados 
con temas del sismo de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, remitidos 
mediante los oficios INFODF/CCC/0248/2018, INFODF/CCC/026112018, 
INFODF/CCC/0275/2018, INFODF/CCC/0279/2018, INFODF/CCC/0287/2018 e 
INFOOF/CCC/029412018, que suman un tota l de 61 recursos de revisión que se hacen 
de conocimiento de este Instituto. 

CONCLUSiÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y derivado del análisis técnico realizado en 
el presente estudio preliminar, esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, concluye que los sesenta y uno recursos de revisión que se señalan 
en el Considerando Quinto del presente estudio, sí cumplen con los requisitos 
substanciales de interés y trascendencia exigidos por el marco normativo para ser Cf 
atraídos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, los cuales se detallan en el Anexo Único que se acompañó 
a la Petición de atracción. 
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ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

07/0912018 INFODF/CCC/022512018 I 
I 

07/0912018 INFOOF/CCC/022512018 I Si I Si 

I 
07/0912018 INFODF/CCC/0225/2018 I 

Acceso a la información I 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 I Si I Si 

07/09/2018 INFODF/CCC/022512018 I 
I 

Acceso a la información 07/09/2018 INFOOF/CCC/022512018 I Si I Si 

la información 

07/09/2018 I NF ODF /CCC/0225/2018 

Acceso a la información 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 Si 

07/0912018 INFODF/CCC/022512018 Si Si 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 SI SI 

~ ¿-
Z/ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

07/0912018 INFOOFICCCI022512018 SI Si 

0710912018 INFOOFICCCI022512018 

Acceso a la infoonación 0710912018 INFOOFICCCI0225J2018 SI Si 

0710912018 INFOOFlcccI022512018 

Acceso a la información 0710912018 INF OOF ICCCJ022512018 Si SI 

0710912018 INFOOFlccCI022512018 

kceso a 0710912018 INFOOFlcccI022512018 

0710912018 INFOOFICCCI022512018 

0710912018 INFOOFICCCJ022512018 Si SI 

Acceso a la información 0710912018 INFOOFICCCI022512018 Si Si 

---Q 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

0710912018 IN FODFICCCI022512018 

0710912018 INFODFICCCI022512018 

Acceso a la información 0710912018 INFOOFICCCI022512018¡ 
¡ 

Acreso a la información 0710912018 INFODFICCCI0225f2018 I Si I Si 

Acceso a la información 0710912018 INFODFICCCI022512018 ¡ 
¡ 

Acceso a la información 0710912018 INFOCFICCCf0225J2018 I Si I Si 

Acceso a la información 0710912018 INFOCFICCCI0225J2018 

0710912018 INFODFICCCI022512018 

0710912018 INFOCFICCCI0225f2018 

0710912018 INFODFICCCI0225J2018 

0710912018 INFODFICCCI022512018 

Acceso a la información 0710912018 INFODFICCCI0225f2018 Si 

Acceso a la información 1410912018 INFODFICCCI024812018 SI 

~ 6 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la 1410912018 

2010912018 

Acceso a la· 

Acceso a la 

~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

SI Si 

Acceso a la i 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/0912018 INFODF/CCC/0225J2018 

07/09/2018 INFOOF/CCC/0225J2018 

07/0912018 INFOOF/CCC/0225J2018 I 
07/0912018 INFOOF/CCC/0225J2018 I Si 

j 
07/0912018 INFODF/CCC/0225J2018 I 

I 
Acceso a la información I 07/09/2018 INFODF/CCC/022512018 I Si I Si 

07/09/2018 INFODF/CCC/022512018 

I 
07109/2018 IN F ODF /CCC/0225/2018 

Acceso a la información I 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/0912018 INFODF/CCC/0225J2018 

07/0912018 INFOOF/CCC/0225J2018 

I 
07/0912018 INFOOF/CCC/0225J2018 I 

Al;reso a la información I 07/09/2018 INFOOF/CCC/0225J2018 I Si 

~ 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la información 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 Si Si 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

--~ 
Si Si 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 Si Si 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 I 
I 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 I Si I Si 

Acceso a la información 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

Acceso a la información 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 I 
I 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 I Si I Si 

I 
07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

la información I 07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07/09/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

07109/2018 INFODF/CCC/0225/2018 

~ 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a a IIUUIllIi;lI,;IUIl , 
07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

I 
07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

Acceso a la información I 07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

07/0912018 INFOOF/CCC/022512018 

07/09/2018 INFOOF/CCCI022512018 

07109/2018 INFOOF/CCCI022512018 

07/09/2018 INFOOF/CCCI022512018 

07/0912018 INFOOF/CCCI022512018 

I 
07/09/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

Acceso a la información I 07109/2018 INFOOF/CCC/0225/2018 

07109/2018 INFOOF/CCCI0225/2018 

07/09/2018 INFOOF/CCCI0225/2018 

0710912018 INFOOF/CCCI022512018 

14/0912018 

~ 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

la información 14/09/2018 IN F ODF /CCC/0248/2018 Si Si 

20/09/2018 

Si Si 

Si 

Acceso a la información 

Acceso a la 

~ 



-
ANEXO DOS 

lisia de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Si 

9 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA 31' SESiÓN DEL CONSEJO INTERGUBERNAMENTAL DEL 
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNICACiÓN DE 
LA ORGANIZACiÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACiÓN, LA CIENCIA 
Y LA CULTURA, A CELEBRARSE EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2018, EN PARís, 
FRANCIA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6", apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XIX y XX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fraccione's I y JI 30, párrafo 
segundo y 31 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXII, XXXV; 17 Y 18, fracciones l. XIV, XVI, XXII Y XXVI del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que 
Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales del sector público; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de conformidad 
a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

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

2. Que ellNAI es miembro fundador y Secretario Ejecutivo de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información (RTA), una organización que se conforma por las autoridades 
de América Latina y España responsables de garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y que tiene como finalidad mantener un espacio permanente y 
formal de diálogo, de cooperación, así como de intercambio de conocimientos y 
experiencias entre sus miembros. 

3. Que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y [a Cultura 11 
(UNES Ca) contribuye a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(OOS) promoviendo, entre otras tareas, el reconocimiento del papel clave que 
desempeña la libertad de expresión y el acceso a la información y el conocimiento en 
el desarrollo sostenible. 

1 



Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.07 

4. Que la UNESCO ha sido designada como agencia de custodia para informar a la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el progreso en la consecución del 
OOS 16.10.2.1 Y que dicho mandato se lleva a cabo por conducto del Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC). 

5. Que el PIDC llevará a cabo su 31 11 sesión del Consejo lntergubernamental de la 
UNESCO los días 21 y 22 de noviembre de 2018 en París, Francia y que en ésta se 
reunirán 39 Estados Miembros y otras partes interesadas a fin de discutir sobre el tema 
del acceso a la información publica y acordarán acciones de seguimiento concretas 
para el ODS 16.10.2. 

6. Que la UNESCO ha invitado a la RTA a participar como ponente experto en la 31 a 

sesión del Consejo Intergubernamental de! PIDC de la UNESCQ, con el objeto de 
exponer sobre la experiencia de la implementación de las leyes de acceso a la 
información en la región de América Latina y el monitoreo del indicador 16.10.2 de los 
ODS (acceso a la información), que se encuentra programado para el22 de noviembre 
de este año. 

7. Que la RTA ha designado como representante de la organización a su Secretaría 
Ejecutiva, ostentada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

8. Que el Comisionado designado por este Instituto participará como experto en una mesa 
redonda sobre el monitoreo del indicador 16.10.2 de los OOS, a fin de obtener la 
perspectiva de América Latina acerca del trabajo de los comisionados de información 
.en la región. 

9. Que los organizadores del evento asumirán los gastos del viaje, alojamiento y 
manutención del Comisionado designado, con motivo de su participación en la 31 11 

sesión del Consejo Intergubernamental del PIDC de la UNESCO. 

10. Que la participación del INAI en el evento referido presenta una oportunidad para 
exponer las prácticas sobre la transparencia y la rendición de cuentas en México y la 
región latinoamericana, así como la manera en que éstas contribuyen a la democracia 
gubernamental y a la salvaguarda de otros derechos. 

11. Que la participación del INAI en diferentes conferencias y seminarios da cuenta de la 
creciente importancia que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de 
cuentas adquieren en el ámbito de la gobernanza global y en la formulación de (JI 
estándares internacionales para la medición de la implementación de políticas públicas. 'r 

1 ODS 16.10,2. "Número de paIses que adoptan y aplican las garantías constitucionales, 
reglamentarias'y/o normativas para el acceso público a la información". 
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Inlt~uto NlclOlll1 de Trln lplrencll, AceHo 1I1 
Infomllclón y Proteeelón de Ortol Pl rlOlllln 

El Pleno del Instituto Nacional 
Protección de Datos Personales, 
derecho, emite el siguiente: 

ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.07 

de Transparencia, Acceso a la Infonnación y 
conforme a las consideraciones de hecho y de 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
asista a la 31' sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el 
Desarrollo de la Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, que tendrán lugar el 22 de noviembre de 2018, en París, 
Francia. 

SEGUNDO. El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas deberá rendir el 
informe correspondiente a la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el 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 acordó, por unanimidad de los Comisionados Presentes, el Pleno del InstitutOCY 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión ordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados 
firman al calce, para todos los efectos legales a que haya lugar. 

Maria 
Comisio 

JS_ . 
atrieia Kui n Villa lobos 
ada Presidente en funciones 

En suplencia , en términos de lo dispuesto por los articulas 30, párrafo segundo de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Proteooón de Datos Personales y Décimo Quinto. numeral 1 de los 
Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la informaciÓn y protección de datos 
personales del sector público. 
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Inlt~ulo !"tIOOII de Trlnlplrencll, AttllO .1. 
~form.tlbn y Pro!e«i6n de Dato. P .... onll •• 

Carlos Alberto Bonni 
Comisionad'r ---

ro Díaz 
ecn co del Pleno 

ACUERDO ACT-PUBf14f11f2018.07 

Osear S2~erra Ford 
Comisionado 

Joel Salas Su 
. nado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/14f1 112018.07 aprobado por unanimidad de los Comisionados presenles. en 
sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el14 de noviembre de 2018. 
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lnstirnto Nacional de Tr:lnsparcncia, ,\cce:iO ala 
lnformación )' Protección de Dato~ Per~()n~lc~ 

ACUERDO ACT-PUB/14/11/2018.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJAN SIN EFECTOS LOS PROCEDIMIENTOS Y 
LAS RESOLUCIONES EMITIDAS DENTRO DE LOS RECURSOS DE REVISiÓN RDA 
5354/15 QUATER y RRA 0178/16 QUINTUS DE FECHA SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS 
MIL DIECIOCHO, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE FECHA 
DIECISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EMITIDA POR EL DÉCIMO TERCER 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN 
EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 519/2017-9916, MISMA QUE MODIFICÓ LA SENTENCIA 
DICTADA POR EL JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL JUICIO DE AMPARO 488/2017-IX. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los transitorios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 30, párrafo segundo de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I y XXXV, 
17, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; Décimo Quinto, numeral 1 de los Lineamientos que Regulan las Sesiones del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales de! Sector Público y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha veintiuno de agosto de dos mil quince, un particular presentó al Servicio 
de Administración Tributaria, una solicitud de acceso a través del sistema INFOMEX, 
requiriendo "el listado que contenga el nombre denominación o razón social, clave de 
registro federal de contribuyente, monto del adeudo fiscal condonado y/o cancelado y 
motivo de dicha condonación y/o cancelación, de aquellas personas a quienes el Servicio 
de Administración Tributaria ha condonado y cancelado adeudos fiscales en el periodo 
de enero de 2007 al 30 de julio de 2015". 

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

3. Que el uno de octubre de dos mil quince, el particular interpuso recurso de revisión en 
contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado bajo el(}j 
número ROA 5354/15, turnándose a la entonces Comisionada Ximena Puente de la Mora.· / 
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Instituto Nacional de Transparencia, <'\ccc~o a In 
!uf{)rmaci(¡n y Protección de Dato~ Per80nak~ 

ACUERDO ACT-PUB/14/1112018.08 

4. Que el veintisiete de octubre de dos mil quince, el Pleno del Instituto, emitió la resolución 
en el recurso de revisión ROA 5354/15, modificando la respuesta otorgada por el sujeto 
obligado, e instruyéndolo a que: 

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

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

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

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

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

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

"que en un término que no exceda de diez días entregue la ínformación relacionada con el 
motivo, nombre, denominación y razón social de las personas a quienes se condonó o canceló 
algún crédito fiscal del período de enero de dos mil siete al treinta y uno de diciembre de dos o/ 
~-~~~-~~-~-~~~-~-~=~~-~ dos mil quince; 'así como el motivo respecto de cada uno de los casos correspondientes al . 
periodo del 1 de enero de 2014 a115 de mayo de 2016. 
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Imtituto Nacional de Tmn~parcncía, Acceou a la 
Información y Prot~cci6n de Dato$ Per~()nale, 

ACUERDO ACT-PUB/14/1112018.08 

Solo en el caso, de que no cuente en sus archivos con una relación que contenga lo requerido, 
deberá proporcionar los documentos fuente que dieran cuenta de lo ordenado, protegiendo 
cualquier otra información confidencial adicional a la referida que pudieran contener". 

9. Que inconforme con las resoluciones de veintisiete de octubre de dos mil quince y nueve 
de agosto de dos mil dieciséis, dí,ctada en los expedientes ROA 5354/15 Y RRA 0178/16 
respectivamente, diversas empresas promovieron juicios de amparo entre ellos los 
diversos 375/2017, 349/2017, 510,2017, 521/2017, 526/2017, 549/2017 Y 565/2017. 

10. El quince de noviembre de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en la 
ejecutoria dictada en el juicio de amparo 565/2017, el Pleno de este Instituto emitió el 
acuerdo ACT-PUB/15/11/2017.04, por el cual dejó sin efectos los procedimientos y las 
resoluciones pronunciadas en los expedientes relativos a los recursos de revisión ROA 
5354/15 Y RRA 0178/16, de fechas veintisiete de octubre de dos mil quince y nueve de 
agosto de dos mil dieciséis, respectivamente. 

11. El siete de marzo de dos mil dieCiocho, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria 
dictada en el juicio de amparo 375/2017, el Pleno de este Instituto emitió el acuerdo ACT
PUB/07/03/2018.06, por el cual dejó sin efectos los procedimientos y las resoluciones 
pronunciadas en los expedientes relativos a los recursos de revisión RRA 0178/16 BIS Y 
ROA 5354/15 BIS y, de fechas cuatro y trece de diciembre de dos mil diecisiete, 
respectivamente. 

12. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, el Pleno de este Instituto, resolvió el recurso de 
revisión RRA 178/16 TER. 

13. El doce de junio de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria 
dictada en el juicio de amparo 526/2017, el Pleno de este Instituto emitió el acuerdo ACT
PUB/12/06/2018.05, por el cual dejó sin efectos el procedimiento y la resolución 
pronunciada en el expediente relativo al recurso de revisión RRA 0178/16 TER, de fecha 
treinta de mayo de dos mil diecisiete. 

14. El ocho de agosto de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto, resolvió los recursos 
de revisión RDA 5354/15 TER Y RRA 178/16 QUATER. 

15. El veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en la 
ejecutoria dictada en el juicio de amparo 521/2017, el Pleno de este Instituto emitió el 
acuerdo ACT-PUB/22/08/2018.05, por el cual dejó sin efectos los procedimientos y las 7 
resoluciones pronunciadas en los expedientes ROA 5354/15 TER Y RRA 0178/16 
QUATER, de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho. 
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16. El siete de noviembre de dos mil dieciocho, el Pleno de este Instituto, resolvió los recursos 
de revisión RDA 5354/15 QUATER y RRA 178/16 QUINTUS. 

17. Que el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado Sexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, determinó por una parte sobreseer y por otra 
conceder el amparo a la parte quejosa en el juielo de amparo 488/2017-IX. 

18. En contra de la sentencia referida, el particular, interpuso recurso de revisión, del que 
conoeló el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el Amparo en Revisión R.A. 519/2017-9916, quien en sesión de fecha 
dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, resolvió modificar la sentencia recurrida para 
el efecto de que este Instituto realice las siguientes acelones: 1) deje sin efedos las 
resoluciones emitidas en los recursos de revisión ROA 5354/15 Y RRA 0178/16 de sus 
índices respectivamente; 2) emplace a la parte quejosa en su carácter de tercero 
interesada, para el efecto de que formule manifestaciones y ofrezca las pruebas que 
estime convenientes y 3) con libertad de Jurisdicción determine lo que conforme a derecho 
corresponda. 

19. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho, dictado en el juicio de amparo 488/2017-IX, notificado el seis de noviembre de 
dos mil dieelocho, requirió al Pleno del Instituto, para que en el plazo de tres días diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por 10 antes expuesto en las consideradones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Naelonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el sigUiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto acatamiento a 10 ordenado en la resolución de fecha dieciséis de 
octubre de dos mi! dieciocho, emitida por el Déelmo Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el Amparo en Revisión R.A. 519/2017-9916, misma que 
modificó la sentencia dictada por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administratíva en 
la Ciudad de México en el Juicio de Amparo 488/2017-IX; se deja sin efectos los 
procedimientos y las resoluciones emitidas en los expedientes ROA 5354/15 QUATER y 
RRA 0178/16 QUINTUS, pronuneladas por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión RDA 5354/15 QUATER al Comisionado r 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y el expediente de! recurso de revisión RRA '0178/16 
QUINTUS al Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a efecto de que previos los 
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trámites de ley, presenten al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales los proyectos de resolución que en derecho 
proceda, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 156 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro del término que el Juzgado Sexto 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México otorgó para el cumplimiento de 
la sentencia. 

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

CUARTO.- Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional9 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados 
presentes firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Marí 
Cornisi 

A 
Patricia Kur zyn Villa lobos 
nada Presi ente en funciones 

En suplencia , en términos de lo dispu sto por los iculos 30, párrafo segundo de la Ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública: 17 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a ta Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 1 de los 
Lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales del sedar público. 
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Comisionado L.._--

r ova íaz 
ca del Pleno 

ACUERDO ACT-PUB/14/11/201B.OB 

oscar~rra Ford 
Comisionado 

Joel Salas Suár 
Co .. ado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBJI4/ 11 /2018.08 aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes, en 
sesi6n de Pleno de este Instituto, celebrada el1 4 de noviembre de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES Y LA RED DE RADIODIFUSORAS y TELEVISORAS EDUCATIVAS y 
CULTURALES DE MÉXICO, A, C, 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX y 54 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción 1, 30, párrafo 
segundo y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIV Y XV, 17, 18, fracciones XIV, 
XVI Y XXVI, Y 23, fracción VIII del Estatuto Orgánico de! Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Décimo Quinto, numera! 1 de los 
Lineamientos que Regulan [as Sesiones del Pleno del Instituto Nadonal de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales del sector públ1co; el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales "INAI" 
emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Red de Radiodifu50ras y 
Televlsoras Educativas y Culturales de México, A. C. "RED MÉXICO" tiene por objeto 
establecer los compromisos, para compartir información, intercambiar materiales 
audiovisuales de difusión, así como colaborar en cursos de capacitación, en materia de 
derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales 

2. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran: apoyar y promover la 
generación de sinergias entre ambas instituciones, a través de la realización de proyectos 
conjuntos en áreas y temas de interés común; promover la difusión cultural en áreas de 
interés para ambas partes; apoyar mediante sus infraestructuras y áreas especializadas, 
las acciones de divulgación científica, humanística y artística dirigidas a la sociedad en 
general, así como de [os temas relacionados con la Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

3. Que para el cumplimiento del Convenio General de Colaboración, el "INAI", se (ji 
compromete a: llevar a cabo las actividades de difusión cultural en las materias de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas; proporcionar la infraestructura y el personal especializada para el desarrollo de 
las actividades; desarrollar las acciones de divulgación y proporcionar el material editorial, 
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bibliográfico, hemerográfico y audiovisual que contribuyan al cumplimiento del objeto; y 
cualquier otra que sea necesaria para el eficaz cumplimiento del objeto. 

4. Que, asimismo, "RED MEXICO" se compromete a: realizar la comunicación pública de la 
obra "Plaza Sésamo: Monstruos en red", a través de su señal de televisión abierta, así 
como de los Sistemas de Radio y Televisión Públicos-Gubernamentales, de instituciones 
educativas y culturales que agrupa la Red de Radiodifuso'ras y Televisaras Educativas y 
Culturales de México. A.C., en el territorio nacional; con [a finalidad de realizar la difusión 
de carácter didáctico y cultural, entre la población infantil del país, respecto de la cultura 
de privacidad y protección de datos personales. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la 
Red de Radiodifusoras y Televisaras Educativas y Cu[turales de México, A. C, en relación 
con las materias de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, en el ámbito 
de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la celebración 
y ejecución del Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos Personales y la Red de 
Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, A. C., aprobado mediante 
el presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

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

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

Asi lo acordó, por unanimidad de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 1 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
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ordinaria celebrada el catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados 
presentes firman al calce para todos los efectos que haya lugar. 

María P tricia Kurc~n \lillalobos 
Comision da Preside e en funciones 

En suplencia, en términos de lo dispuest por los artíc los 30, párrafo segundo de la ley Federa l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 17 del Estatuto Org~nico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y Décimo Quinto, numeral 
1 de los lineamientos que Regulan las Sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y 
protección de datos persona les del sector público . 

Carlos Alberto Bonnin 
Comisionado 

Chepov 

;{c~t:.a-IJiaZ 
del Pleno 
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