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

YZP/CTP, Sesión 21/09/2016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/21/09/2016 

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

~Ias once horas con trece minutos del miércoles veintiuno de septiembre 
de dos mil dieciséis, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto, sita en 
Avenida Insurgentes Sur 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Delegación 
Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, el Coordinador Técnico del 
Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar 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 día, el Coordinador Técnico 
del Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación de los proyectos de Actas de las Sesiones Ordinarias del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, celebradas el 03, 09, 17,24 Y 31 de 
agosto de 2016. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

Página 1 de 34 

// 

J 



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

YZP/CTP, Sesión 21/09/2016 

T . 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 ampliar el plazo previsto en el punto 

) 

tercero del Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales aprueba el padrón de sujetos obligados 
del ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

5. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
PF00000816, del índice del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán. 

6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR/117/2016/RST, del índice del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas. 

7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR/118/2016/RJAL, del índice del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas. 

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, ratificar la participación de un 
Comisionado en la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en el marco del 71 
periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2016 en Nueva York, Estados 
Unidos de América. 

9. Asuntos generales. 

A continuación, la Comisionada Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 
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Acuerdo ACT-PUB/21/09/2016.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

~ desahogo del segundo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
. ( -. ~~I Pleno puso a consideración del Pleno las Actas de las Sesiones 

Ordinarias del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebradas el 03,09, 17, 
24 Y 31 de agosto de 2016 y, previa votación, los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/21/09/2016.02 
Se aprueban por unanimidad las Actas de las Sesiones Ordinarias del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebradas el 03, 09, 
17,24 Y 31 de agosto de 2016. 

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

Acuerdo ACT-PUB/21/09/2016.03 

a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 
en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes, cuyos números son: 

1. Protección de datos personales 
RPD 0610/16, RPD 0645/16, RPD 0682/16, RPD 0683/16, RPD 
0688/16,RPD 0691/16, RPD 0693/16, RPD 0695/16, RPD 0702/16, RPD 
0719/16, RPD 0723/16, RPD 0724/16, RPD 0725/16, RPD 0726/16, RPD 
0733/16, RPD 0734/16, RPD 0747/16, RPD 0748/16, RPD 0752/16, RPD 
0755/16, RPD 0756/16, RPD 0760/16, RPD 0763/16, RPD 0766/16, RPD 
0767/16, RPD 0772/16, RPD 0773/16, RPD 0776/16, RPD 0784/16 Y RPD 
0792/16. 

11. Acceso a la información pública 
RDA 3119/16, RDA 3294/16, RDA 3335/16, RRA 0405/16, RRA 0454/16, 
RRA 0463/16, RRA 0529/16, RRA 0566/16, RRA 0615/16, RRA 0638/16, 
RRA 0682/16, RRA 0683/16, RPD-RCRA 0684/16, RRA 0689/16, RRA 
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692/16, RRA 0696/16, RRA 0708/16, RRA 0713/16, RRA 0715/16, RRA 

30/16, RRA 1058/16, RRA 1068/16, RRA 1086/16, RRA 1105/16, RRA 
1116/16, RRA 1135/16, RRA 1144/16, RRA 1317/16, RRA 1320/16, RRA 
1354/16, RRA 1369/16, RRA 1410/16, RRA 1415/16, RRA 1439/16, RRA 
1450/16, RRA 1453/16, RRA 1459/16, RRA 1466/16, RRA 1467/16, RRA 
1474/16, RRA 1478/16, RRA 1516/16, RRA 1529/16, RRA 1536/16, RRA 
1544/16, RRA 1602/16, RRA 1613/16, RRA 1646/16, RRA 1658/16 Y RRA 
1709/16. 

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

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

0610/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101572716) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0629/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200159016) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución .del recurso de revisión número RPD 
0649/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101739816) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0662/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101992316) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0682/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0688/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101874716) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0691/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101791316) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0693/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 

A Seguro Social (Folio No. 0064101848516) (Comisionado Salas). 
ti o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

1
1 0702/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 

/¡ Industrial (Folio No. 1867900064816) (Comisionada Cano). 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

! 0719/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101874016) (Comisionado Monterrey). 
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;~, probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0723/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No, 0064101921916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0724/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102020416) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0725/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Gobernación (Folio No. 0000400228216) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0726/16 en la que se confirma la respuesta del, Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102005516) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0733/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400104616) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0734/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400114816) (Comisionada Presidente 
Puente), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0748/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102050916) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0752/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700281016) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0755/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102170916) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0756/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0763/16 en la que se revoca la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900065216) (Comisionado Salas). 

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

2884/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Gobernación 
(Folio No. 0000400083016) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3035/16 en la que se modifica la respuesta de Financiera Nacional de 
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Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500003416) (Comisionada Kurczyn). 

~ petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, el Coordinador 
I ( ~écnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 

recurso de revisión número RDA 3194/16, interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio No. 
0002700082516), señalando que se requirió diversa información en copia 
certificada, respecto del expediente del procedimiento para emitir la 
declaratoria administrativa por la que se formalizó la nacionalización del 
inmueble denominado Templo Nueva Basílica de Guadalupe, Atrio y 
Anexos, ubicado en Plaza de las Américas. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información se encontraba 
clasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 
14, fracción IV de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

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

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a efecto de que proporcione en versión pública la información 
requerida por el particular. En ese sentido, su Comité de Información 
deberá emitir una resolución fundada y motivada, mediante la cual 
confirme la clasificación de las partes o secciones eliminadas en la 
versión pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, 
fracción IV y 18, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló no 
acompañar el proyecto de resolución propuesto, conforme a los 
precedentes RDA 5484/14, RDA 2761/15, RDA 6406/15, RDA 6407/15, 
RDA 2130/16, RDA 2624/16, RDA 0114/16, RDA 2993/16, RDA 2685/16, 
RDA 3095/16 Y RDA 3096/16. Lo anterior, en lo que respecta al análisis 
de la causal de reserva establecida en el artículo 14, fracción IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, dado que el expediente DRI-511 es un procedimiento de 
naturaleza administrativa seguida en forma de juicio, la cual no ha 
causado estado, ni ejecutoria, puesto que no se ha emitido una resolución 
o determinación definitiva. 

En ese sentido, la información que obra dentro del expediente da cuenta 
de actos procesales de los procedimientos administrativos. Por tal motivo, 
consideró que resulta ineludible que forme parta de un expediente abierto, 

Página 6 de 34 



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

YZP/CTP, Sesión 21/09/2016 

~
ya tramitación no ha causado estado. Por lo tanto, señaló que emitiría 

un voto dísidente ya que consídera que no debió hacerse una distinción o 
análisis individualizado de los documentos que conforman dicho 
expediente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.·manifestó no estar de 
acuerdo con el proyecto en los términos en que se presenta, porque se 
está basando en la determinación de dar a conocer la versión pública de 
los contenidos en el expediente administrativo DRI-511, que habla de dos 
certificados emitidos por el Registro Público de la Propiedad y del. 
Comercio del Distrito Federal, plano topográfico DRPCI/9 09 8 27-
7/5540/2015/T, expedido por la Dirección de Registro Público y Control 
Inmobiliario del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales. 

Por otro lado, en el proyecto se considera procedente la reserva del 
escrito suscrito por el representante legal de la asociación religiosa que 
solicitó la nacionalizaCión del inmueble en cuestión; el avalúo estimativo 
elaborado por una empresa privada; el listado de inventario de bienes 
muebles y la relatoría descriptiva del inmueble con impresiones 
fotográficas, en términos del articulo 14, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Lo anterior, bajo el argumento de que la reserva invocada por el sujeto 
obligado se actualiza, ya que se trata de actuaciones propias del juicio 
cuya divulgación antes de que cause estado la sentencia que resuelve el 
fondo del asunto, podría ocasionar inconvenientes para la solución del 
procedimiento. Al respecto, señaló que es necesario recordar que el 
sujeto obligado manifestó que derivado de la existencia del juicio de 
amparo número 228/2016-3, en trámite, radicado ante el juzgado noveno 
de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que versa 
sobre el procedimiento para emitir la declaratoria de nacionalización del 
bien inmueble de interés del particular, el juez solicitó a la dependencia 
copia del expediente DRI-511, del inmueble Templo Nueva Basílica de 
Guadalupe, Atrio y Anexos, por lo que las documentales requeridas por 
el peticionario son parte de las constancias del juicio de amparo en 
mención. 

Derivado de esto, debe considerarse que para que se actualice la causal 
de reserva prevista en el artículo 14, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se 
deben acreditar tres elementos, a saber: 

/ 
o Que se trate de un procedimiento judicial o de índole 

administrativa, seguida en forma de juicio. 
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o Que se trata de actuaciones y diligencias propias del juicio o del 
procedimiento administrativo. 

o Que el procedimiento respectivo, no haya causado estado. 

~I'l ese contexto, tal como se analizó en el proyecto que se presentó, el 
.1 ( ;ujeto obligado está facultado para expedir las declaratorias 

administrativas de nacionalización de los inmuebles destinados a la 
administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso, e integrar 
a los expedientes y tramitar los procedimientos administrativos en que 

.I/I~J / debe intervenir la Secretaría de la Función Pública, relativos a inmuebles 
V federales que sean de su competencia. 

El Comisionado Óscar fy1auricio Guerra Ford manifestó estar de acuerdo 
con el proyecto de resolución presentado, ya que se están reservando 
documentos que son públicos, además no son documentos que se 
generaron a partir del juicio, son documentos preexistentes. 

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

• Por mayoría de cinco votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RDA 
3194/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaria de la 
Función Pública (Folio No. 0002700082516) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier ./ 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RDA 3194/16 en la 
que se confirma la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (Folio 
No. 0002700082516), a través de la cual clasificó la información. 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

La ponencia de la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RDA 3194/16. 

A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
reSolución del recurso de revisión número RDA 3249/16, interpuesto en 
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~Mtra de la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Folio No. 1613100029916), señalando que se requirió el acta 
de inspección realizada el 23 de marzo de 2016, por inspectores de la 
PROFEPA Campeche, derivada de la denuncia interpuesta en contra del 
Country Club Playa Palmas. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información solicitada se 
encontraba clasificada como reservada, por un periodo de tres años, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracciones IV y VI de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

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

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a efecto de que su Comité de Información emita una nueva 
resolución a través de la cual clasifique la información requerida, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, fracción IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, por un periodo de un año. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número ROA 3249/16 en la 
que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Folio No. 1613100029916) (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3294/16 en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Segurídad Pública (Folio No. 2210300023016) I 
(Comisionada Kurczyn). I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 7 
0443/16 en la que se modifica la respuesta de Notimex, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000011216) (Comisionada I 
Cano). I 
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~ Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
., ( - 0529/16 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 

Institucional (Folio No. 2237000007316) (Comisionada Kurczyn). 

J/ 

I 
I 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0566/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100061016) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0638/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800130416) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0689/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Folio No. 1021100012916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0692/16 en la que se revoca la respuesta del Banco de México (Folio No. 
6110000009216) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad.la resolución del recurso de revisión número RRA 
0696/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100007116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0700/16 en la que se revoca la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, SA de C.v. (Folio No. 0917900003016) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0705/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900179716) (Comisionado 
Monterrey). 

• El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0708/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas (Folio No. 0063300013616), señalando que se 
solicitó un in(orme amplío, con una gran cantidad de contenidos que se 
refieren concretamente a situaciones relacionadas con Jalisco. 

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas contestó prácticamente 
casi todos los elementos, pero el solicitante se sintió inconforme porque 
le pareció incompleta la información, concretamente en cuatro tipos de 
datos. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se pudo identificar que hay un número muy amplio de 
información que fue entregada, pero no se solicitó a todas las unidades 
administrativas que pudieran aportar elementos. 
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~r lo tanto, el Comisionado Acuña Llamas propuso modificar la 
, (~~~puesta de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas e instruirle 

que realice una búsqueda en todas las áreas competentes, de entre las 
que no podrá omitirse a la Secretaría Técnica, la Dirección General del 
Registro Nacional de Víctimas, la Dirección General y la Delegación 
Regional Jalisco, respecto de la fecha de los hechos, monto económico 
solicitado de reparación del daño, si cuenta con sentencia a su favor o O/ 
con recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de /' 
Jalisco y el estatus del proceso de revisión. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó acompañar 
el proyecto de resolución, para la reparación del daño o entrega de 
apoyos a víctimas respecto de las propias víctimas del accidente ocurrido 
en Egipto en septiembre de 2015, así como aquellas víctimas de los 
ataques y bloqueos del crimen organizado en Jalisco, el 1 de mayo de 
2015. 

Además, agregó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, que realiza el 
INEGI, se estima que las víctimas del delito en México, entre mujeres y 
hombres mayores de 18 años fue de 22.8 millones en 2014. De acuerdo 
con estas cifras, en 2014 por cada 100 mil habitantes existía una tasa de 
prevalencia delictiva de 28 mil 200 víctimas. Asimismo, aproximadamente 
el 33.2 de los hogares del país tuvo al menos una víctima de delito, 
du rante el 2014. 

En contraste con esto, la encuesta señala que en el 2014 se denunció 
únicamente el 10.7 por ciento de los delitos, de los cuales el 67.5 llegó al 
inicio de una averiguación previa ante el Ministerio Público, lo que implica 
que del total de delitos solamente se iniciaron averiguaciones previas en 
el 7.2 por ciento de los casos, es decir, en el 92.8 de los casos de delito 
no existió denuncia o no se inició averiguación previa. 

Lo anterior es relevante, pero todavía cobra más relevancia pues de 
conformidad con el Programa de Atención Integral a las Víctimas 2014-
2018, publicado el16 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, 
algunas de las razones de las víctimas para no denunciar, se deben a: 

o La desconfianza en la autoridad o institución. I 
o El miedo a represalias, si carece de recursos económicos. 
o El maltrato recibido por parte de la autoridad. 
o Los resultados obtenidos después de la denuncia, calificados 7 

como no satisfactorios, cuestión que atribuyen a diversas / 
circunstancias, tales como la falta de capacitación de los! 
servidores públicos. 
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~
clusive, en el modelo integral de atención a victimas, publicado el 4 de 

Junio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, se ha señalado que 
parte de la problemática en el tema de atención a víctimas radica en la 
insuficiencia de los avances que se han logrado en la materia. 

! 

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 
0708/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (Folio No. 0063300013616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0712/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700113916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0713/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700114216) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0715/16 en la que se confirma la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100059616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0740/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700300916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0747/16 en la que se revoca la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000010716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0754/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 2210000038216) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0800/16 en la. que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000036216) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1030/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800124316) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1 034/16 en la que se 'confirma la respuesta de la Suprema Corte de 
Justicia. de la Nación (Folio No. 0330000034516) (Comisionado 
Monterrey). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
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~
Solución del recurso de revisión número RRA 1058/16, interpuesto en 

contra de la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio 
No. 0000500100416), señalando que se requirió se indicara si un tercero 
respecto de quien proporcionó dos posibles nombres había sido 
extraditado a los Estados Unidos de América o algún otro país. De no 
haber sido extraditado, la particular solicitó se le indicara si dicha 
dependencia contaba con alguna petición o trámite para extraditar a la 
persona referida. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información se encontraba 
clasificada como confidencial y reservada por cinco años, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 110, fracciones 11, 111 Y VII Y 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con dicha respuesta, la particular interpuso recurso de 
revisión, manifestando como agravio la clasificación realizada por el 
sujeto obligado. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a efecto de que su Comité de Transparencia emita una 
resolución en la que confirme la clasificación como confidencial de la 
información solicitada, con fundamento en lo dispuesto en el articulo 113, 
fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que en su opinión faltan 
elementos para determinar la publicidad o la reserva de la información en 
el presente caso. Por tanto, le parecia necesario allegarse de mayores 
elementos para determinar la reserva de la información o la 
confidencialidad. 

Lo anterior, ya que de acuerdo a lo resuelto por el Instituto en diversos 
recursos de revisión, únicamente el nombre de las personas que al 
momento de su extradición tenían un proceso penal pendiente o no 
contaban con una sentencia condenatoria que hubiese causado estado 
en México, constituye información que por su naturaleza es confidencial 
y susceptible de protección, de conformidad con los artículos 113, fracción 
I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
esto, ya que al estw pendiente las instancias judiciales mexicanas en la / 
que se compruebe la comisión del delito materia del proceso penal 
suspendido, se afectaría la consideración de que los demás tengan de 
dichas personas, al vincularlas con un delito que aún no se acredita. Sin I 
embargo, en los precedentes en mención se determinó procedente dar a' 
conocer el nombre de aquellas personas a las que les fue comprobada su 
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~""""",re ... sponsabilidad penal por la comisión de delitos que tienen un impacto . I trascendente en la sociedad. 

f/ 
El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó que en este caso 
no se tiene la certeza del estatus juridico del asunto y por eso la 
importancia de realizar un requerimiento de información adicional para 
conocer la situación jurídica de la persona a la cual se le solicitó conocer 
que hay un proceso de extradición, a efecto de descartar si procede o no 
la clasificación. Esto con el fin de seguir los precedentes y, en su caso, 
publicitar el nombre si existiera ya una sentencia firme. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos manifestó acompañar 
el proyecto en sus términos, ya que para determinar la clasificación como 
confidencial con fundamento en el artículo 113, fracción I de la Lay 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
información solicitada por el particular constituye un dato personal y en 
caso de que el sujeto obligado se pronuncie sobre dicha información se 
daría cuenta de un aspecto de la vida privada. 

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

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 1058/16 en la 
que se modifica la respuesta de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500100416) (Comisionado Acuña). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1086/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100131916) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1105/16 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200160416) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1116/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No. 1816400118616) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1121/16 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000021016) (Comisionado Acuña). 
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~
probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

1125/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría Agraria (F olío 
No. 1510500011716) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1129/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900182216) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1134/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100129416) (Comisionado Salas). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1143/16 en la que se confirma la respuesta del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 2028500005916) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1144/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
las Zonas Áridas (Folio No. 2009000002316) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1317/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100003716) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1332/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000085116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1354/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100209716) 
(Comisionado Guerra). 

o El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1356/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100006616), señalando que 
se requirió informara el número de secciones con las que cuenta dicho 
Sindicato y la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, 
indicando los estados donde se ubican yel nombre de los lideres de cada 
una de las secciones. Á 
Como respuesta, el sujeto obligado proporcionó una relación de lasl 
secciones sindicales del SNTE, por entidad federativa, además de 
informar, respecto de los listados de los dirigentes, que éstos s7, 
encuentran publicados en un ejercicio de transparencia proactiva en pi 
denominado Observatorio Público de Transparencia e Información del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, indicando para tal 
efecto la dirección electrónica correspondiente. 
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~
nconforme, el particular interpuso el recurso de revisión, mediante el cual 
manifestó que en el vinculo electrónico que le fue proporcionado no· 

. aparecia el nombre de los dirigentes de cada una de las secciones 
sindicales. 

I 

El sujeto obligado al formular sus alegatos reiteró la respuesta 
impugnada. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov se pudo concluir que a partir de los datos aportados 
por el sujeto obligado en su respuesta, éste garantizó debidamente el 
derecho de acceso al particular, acción que por si misma comprende un 
ejemplo de transparencia proactiva, cuya divulgación resulta útil para que 
el público comprenda las actividades que lleva a cabo el SNTE a nivel de 
sus secciones sindicales. 

Por tal circunstancia, el Comisionado Monterrey Chepov propuso calificar 
el agravio del particular como infundado y, en consecuencia, confirmar la 
respuesta del sujeto obligado. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó acompañar 
el proyecto de resolución, señalando que el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación tiene un Observatorio Público de 
Transparencia e Información, que es un organismo auxiliar del Consejo 
General Sindical, mismo que se encarga de garantizar la transparencia y 
el acceso a la información del sindicato, así como a proporcionar las 
herramientas necesarias para monitorear y dar seguimiento a la gestión 
y desempeño de la organización sindical. 

Con la instrumentación de este observatorio, el sindicato contribuye al 
fortalecimiento de la transparencia proactiva, cuyo objetivo es promover 
la reutilización de la información en posesión de los sujetos obligados a 
través de la información relevante. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1356/16 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100006616) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1369/16 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y 
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€lo¡ Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1108500013616) (Comisionada Kurczyn). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1393/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (Folio No. 
0001100442916), señalando que un particular solicitó la Cédula 
Profesional de una docente, saber qué preparación tiene para ejercer su (V 
profesión y si fue retirada de su cargo por golpear a un menor. ¡. 

La SEP respondió que la Secretaría de Educación Pública del Estado de 
San Luis Potosí es la competente para atender la solicitud. El particular 
se inconformó ante esta respuesta y agregó que le interesa la información 
porque se agredió, según su dicho, a un menor con discapacidad. 

En alegatos, el sujeto obligado reiteró la incompetencia y proporcionó un 
vínculo de internet en el cual se pueden consultar cédulas profesionales 
en general, y otro en el que se pueden presentar denuncias por acoso 
escolar. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas SUárez, 
se pudo advertir que el agravío del particular es fundado, ya que con base 
en la normatividad aplicable, el sujeto obligado tiene facultades para 
responder la solicitud de información, por lo que si bien el Acuerdo / 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica establece que la 
provisión de servicios en este nivel es competencia de los gobiernos 
estatales, éstos deben coordinarse con la autoridad educativa federal en 
el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa. Este sistema 
contiene iriformación sobre la formación, trayectoria y desempeño 
profesional del personal docente. 

Además, se identificaron diversas unidades administrativas cuyas 
competencias les facultan para poder atender la información reqUerida., ~¡ 
Por lo tanto, se infiere que el sujeto obligado no realizó una búsqueda I 
exhaustiva como lo establece la propia ley en la materia. 

Por lo anterior, el Comisionado Salas Suárez propuso revocar la 
respuesta de la Secretaría de Educación Pública e instruirle turnar la 
solicitud de información a todas las unidades administrativas/ 
competentes, sin omitir la Unidad de Asuntos Jurídicos, la Dirección 
General de Profesiones, la Subsecretaría de Educación Básica y la ~ 
Dirección General de Personal, con el fin de localizar la información . 
solicitada y entregarla al particular. . / 

Al no haber comentarios, se sometió a votación el proyecto de resolucion ~ 
y los Comisionados acordaron: \~ 
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~AProbar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
r ( -1393/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 

Pública (Folio No. 0001100442916) (Comisionado Salas). 

I 
; 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1410/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores (Folio No. 2041000005416) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1415/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100434316) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1428/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, SA de C.V. (Folio No. 0917800006716) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1439/16 en la que se modifica la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000036216) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1449/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800131116) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1450/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800131216) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1453/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800131416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1454/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200032216) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1459/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400222016) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1466/16 eh la que se revoca la respuesta del Fideicomiso para la 
Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de 
Seguridad Pública y de Aeronaves (Folio No. 0401000000216) 
(Comisionado Guerra). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1467/16 en la que se revoca la respuesta del Fideicomiso Preventivo 
(Folio No. 0401100000316) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1474/16 en la que se modifica la respuesta de Extinta Luz y Fuerza del 
Centro (Folio No. 0681400000616) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1478/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100343816) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1479/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100343716) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1505/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folio No. 
1222600044616) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1516/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101684416) (Comisionada KUl"czyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1521/16 en la que se revoca la respuesta de Liconsa, S.A. de C.v. (Folio 
No. 2014300008316) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1529/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700162016) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1535/16 en la que se modifica la respuesta de FONATUR Operadora 
Portuaria, S.A. de C.v. (Folio No. 2137200001916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1538/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900211016) (Comisionado 
Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1544/16 en la que se modifica la respuesta del Colegio de Postgraduados 
(Folio No. 0814000011916) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1547/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100133316) (Comisionado Salas). I 

o La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1549/16, interpuesto en , 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los/ 
Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500018116), señalando que se solicitó 
información relacionada con el Programa Especial de los Pueblos 
Indígenas 2014-2018, particularmente: 
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~ o 

Documentos que aseguraban su cumplimiento. 
Informe de los recursos destinados a cada dependencia o entidad. 
Criterios para asegurar que los recursos lleguen a la población 
indígena. 

/ 

o Resultados alcanzados por cada línea de acción. 

En respuesta el sujeto obligado proporcionó diversa normatividad, la cual 
señaló daba respuesta a cada uno de los puntos. Inconforme, el particular 
interpuso recurso de revisión, por medio del cual manifestó que la 
normatividad proporcionada no daba atención al primero de los puntos de 
la solicitud. 

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró que el cumplimiento del 
programa de mérito por parte de las dependencias y entidades 
competentes derivaba de la normatividad proporcionada, en virtud de que 
esta es obligatoria para las mismas y, como consecuencia, se debia 
cumplir. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana se advirtió que en 2003 fue creada la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas con el propósito de dirigir los 
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas encaminadas a 
mejorar las condiciones en que se encuentran los pueblos indígenas y 
sus comunidades. 

Como parte de sus funciones, la Comisión es responsable de elaborar e 
implementar el Programa Especial de los Pueblos Indígenas, el cual de 
acuerdo a la Ley General de Planeación articula e instrumenta aspectos 
considerados prioritarios para el desarrollo integral del país, establecidos 
en el Plan Nacional de Desarrollo. 

En la presente administración, el Gobierno federal se ha propuesto, a 
través de este programa especial, fomentar el bienestar de los pueblos y 
comunidades indígenas fortaleciendo su proceso de desarrollo social y 
económico, respetando las manifestaciones de su cultura y el ejercicio de 
sus derechos, para lo cual ha establecido como ejes de actuación seis 
objetivos conformados por 22 estrategias y 73 lineas de acción, cuya 
implementación corresponde a la Comisión y 27 a dependencias y 
entidades de la administración pública, en el ámbito de su respectiva 
competencia. 

Ahora bien, por cuanto hace al recurso de mérito, se tuvo que el sujeto 
obligado omitió proporcionar los documentos que daban cuenta del 
cumplimiento del programa especial, manifestando que ello derivaba de 
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~bligatoriedad de la normatividad aplicable, por lo que sólo entregó la 
• ( misma. . 

En ese sentido, se advirtió que la oficina del Director General y la 
Coordinación General de Infraestructura también son competentes para 
conocer de la solicítud, en tanto que la primera es la encargada de 
entregar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación e impacto de 
las politicas públicas y aplicación de los programas y proyectos en materia 
indígena, mientras que la segunda es competente para establecer y 
operar mecanismos de seguimiento y verificación de los programas, así 
como acciones de colaboración y coordinación con las dependencias y 
entidades de la administración pública. 

En esta tesitura, se concluyó que el sujeto obligado debe contar con 
documentos que den cuenta de la forma en que se evalúan los objetivos, 
las estrategias y las lineas de acción del Programa Especial de los 
Pueblos Indigenas, de ahi que el agravio se considere fundado. 

Por tanto, la Comisionada Cano Guadiana propuso modificar la respuesta 
del sujeto obligado, a efecto de que realice una búsqueda en todas las 
unidades administrativas competentes y entregue al particular los 
documentos que obran en sus archivos y que den cuenta de la 
supervisión del cumplimiento de los objetivos, estrategias y líneas de 
acción del Programa Especial de Pueblos Indigenas 2014-2018. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó acompañar 
el proyecto de resolución, ya que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 promueve la construcción de un México incluyente y su objetivo es 
hacer realidad un pais donde se garantice el ejercicio efectivo de los 
derechos sociales y donde el ciudadano sea un agente de cambio. 

En atención a lo anterior, cobra relevancia el Programa Especial de los 
Pueblos Indigenas 2014-2018 que establece los objetivos, las estrategias 
y líneas de acción con el propósito de orientar las políticas que se 
requieren en materia de atención a las comunidades y pueblos indígenas, 
para alcanzar el objetivo general del Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, específicamente la meta nacional número dos, "México Incluyente" 
ya su objetivo 2.2 "Transitar Hacia una Sociedad Equitativa e Incluyente". 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto j
i 

de resolución y los Comisionados acordaron: / 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRN 
1549/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500018116) 
(Comisionada Cano). 
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~prob.ar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
(. .: 562/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600224016) 
(Comisionado Acuña). 

/ r 

I 
/ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1582/16 en la que se modifica la respuesta dela Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700198516) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1602/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
6018600000216) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1603/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
6018600000316) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1613/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000081216) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1658/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100127516) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1708/1.6 en la que se confirma la respuesta del Senado de la República 
(Folio No. 00072716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1709/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
las Zonas Áridas (Folio No. 2009000003916) (Comisionado Acuña). 

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

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

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

~ 
1. Protección de datos personales 

o ecurso de revisión número RPD 0639/16 interpuesto en contra del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(Folio No. 0063700292416) (Comisionada Cano). 

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

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

0695/16 interpuesto en contra de la Administración Federal de Servicios 
Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100063116), en la que 
se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0760/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101973616), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0766/16 interpuesto en contra del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
(Folio No. 1106500005416), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0767/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102010516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0772/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101796516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0773/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500094316), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0776/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102214816), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0784/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(Folio No. 0064101788816), en la que se determina tenerlo por no 

~
resentado (Comisionado Salas). 

. o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
'. 0792/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(Folio No. 0064102077116), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acuña). 

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

2872/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600123016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3054/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700101516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3186/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Folio No. 0819700017916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3330/16 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000025016), en la que se determina tenerlo por 
no presentado (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0405/16 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio No. 
0120000030216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0463/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700289816), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0615/16 interpuesto en contra de Laboratorios de Biológicos y Reactivos 
de México, SA de C.v. (Folio No. 1227700002016), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0682/16 interpuesto en contra del Centro de Investigación en Química 
Aplicada (Folio No. 1111100001816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

!
. Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

0683/16 interpuesto en contra del Centro de Investigación en Química 
Aplicada (Folio No. 1111100001916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

/ 
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~AProbar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
( RPD-RCRA 0684/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 

Seguro Social (Folio No. 0064101974116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1027/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800124016), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1068/16 interpuesto en contra del Fondo Mexicano Del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo (Folio No. 6120000000616), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1300/16 interpuesto en contra del Fideicomiso para Pago de Primas de 
Antigüedad y Jubilación CIQA (Folio No. 1120300000316), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1320/16 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 0420000003816), en la que se determina 'sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1433/16 interpuesto en contra del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (Folio No. 0819900004216), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 1500/16, interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900192616), señalando que se requirieron los documentos en donde 
se describan las reuniones que haya tenido el titular de la dependencia 
con representantes de la compañía OHL. Esto, del 2010 al 1 de julio de 
2016, precisando en cuántas de ellas acudieron representantes del 
Gobierno del Estado de Puebla. 

En respuesta, el sujeto obligado puso a disposición de la particular diversa 
información relacionada con lo requerido. 

Inconforme con dicha respuesta, la particular interpuso recurso de 
revisión, manifestando como agravio la modalidad de entrega de la 
información. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Can6 
Guadiana, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle a que realice una búsqueda exhaustiva de la información 
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~qUerida y haga entrega de la misma por el medio elegido por la 
recurrente. En caso de que esto no sea posible, deberá justificar dicho 
impedimento ofreciendo las diversas modalidades de entrega previstas 
en la Ley de la materia. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó estar en contra del proyecto 
de resolución presentado por la Comisionada Areli Cano Guadiana, 
conforme al precedente RRA 1088/16, en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó no estar de 
acuerdo con el proyecto de resolución, ya que en un principio se señaló 
que el sujeto obligado entregó la información en el sitio, ofreció la 
información solicitada por el recurrente, cuando lo había solicitado bajo la 
modalidad de internet o correo electrónico, por lo que hubo un alcance en 
el que ya se entregó la información en ese sentido, es decir, el sujeto 
obligado ya entregó la información que fue lo único por lo cual se había 
pronunciado el recurrente. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford señaló no estar de acuerdo 
con el proyecto de resolución, ya que no coincide con el análisis realizado 
sobre el contenido de la respuesta que se entregó al particular en alcance, 
ya que dicho alcance puede ser impugnado por el particular. Además, el 
hecho que la materia de la inconformidad está claramente acotada a la 
modalidad de entrega, la cual ya se extinguió al ser atendida por el sujeto 
obligado. 

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

• Por mayoría de seis votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 1500/16, interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 
0000900192616) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor de la Comisionada 
Areli Cano Guadiana. 

/ 
Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión 

í 
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lliJmero RRA 1500/16 en la que se sobresee la respuesta de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900192616). 
Dicha resolución contó con el voto disidente de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana. 

La ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez se encargará de elaborar O/ 
el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número RRA / 
1500/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1533/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900201616), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1536/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000092916), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1568/16 interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta Especialidad 
del Bajío (Folio No. 1221000006916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1589/16 interpuesto en contra de FONATUR Constructora, SA de C.v. 
(Folio No. 2106800004916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1646/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101982016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1652/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101955316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1659/16 interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria 
(Folio No. 0610100127616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1692/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100181116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número R~A 
1715/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Función Pública 
(Folio No. 0002700166316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
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f) Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados: 

~ 
11. Acceso a la información pública 

Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3335/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600225315), en la que se determina desecharlo 

I I 
/ 

(Comisionado Guerra). 

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en 
los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y sus correlativos del Reglamento, 
con el fin de que cuenten con los elementos suficientes para abordarlos y 
se alleguen de la información necesaria que permitan resolverlos. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ampliar el 
plazo previsto en el punto tercero del Acuerdo ACT-EXT
PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, 
en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de conocer de asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública de cualquier autoridad, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato 
que en el ámbito federal reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad. 

En ese sentido, derivado de las nuevas competencias que tiene el 
Instituto, le corresponde determinar los casos en que las personas físicas 
o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información directamente o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos, o en los términos de las disposiciones 
aplicables, realicen actos de autoridad. 
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~ra ello, el Instituto deberá determinar los casos en que las personas "---f ~~icas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos 
de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a 
la información directamente, o a través de los sujetos obligados que les 
asignen dichos recursos; o que, en los términos de las disposiciones 
aplicables realicen acto de autoridad. 

En ese sentido, a fin de determinar el Padrón de Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, es necesario ampliar el plazo originalmente 
aprobado por el Pleno del Instituto para concluir el procedimiento 
establecido en el artículo 81 de la citada Ley General. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se amplía el plazo previsto en el diverso 
identificado con la clave ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales aprobó el padrón de sujetos obligados 
del ámbito federal, en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó estar a favor del 
acuerdo para ampliar el plazo, pues la Ley marca que los órganos 
garantes tendrán que definir aquellas personas físicas, morales o que 
ejercen actos de autoridad, el carácter que tendrán para cumplir con sus 
obligaciones de transparencia, con lo que se llama sujetos directos. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló estar a favor del acuerdo y 
consideró que debería estar en la proyecto de acuerdo el dar 
cumplimiento al primer párrafo del Artículo 81 de la Ley General de 
Transparencia. I~ 

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

Acuerdo ACT -PUB/21/09/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se amplia el plazo previsto en el. punto tercero I 
del Acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito/ ~ 
federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a lá 
Información Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto . 
04. 
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~
En desahogo de los puntos quinto, sexto y séptimo del orden del día, el 
Coordinador Técnico del Pleno realizó una presentación conjunta, por 
tratarse de asuntos íntimamente ligados, para su posterior votación de 
manera individual. 

/ 
í , 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que los proyectos 
de acuerdo encuentran sustento en las facultades con que cuenta el 
Instituto, entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le 
otorgan la Constitución Política de los Est¡;¡dos U nidos Mexicanos, las 
leyes, los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
que le resultan aplicables, 

Con fecha 9 de septiembre de 2016, se recibieron sendas solicitudes de 
los Organismos Garantes de Yucatán y Tamaulipas, para que este 
Instituto ejerciera la facultad de atracción con relación a recursos de 
revisión en los qUe en los propios Organismos Garantes fueron señalados 
como sujetos obligados, 

En ese sentido, una vez analizada la información que se adjuntó a dichas 
solicitudes, las ponencias de los Comisionados María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la 
Mora, respectivamente, proponen no ejercer la facultad de atracción, pues 
los recursos en cuestión no reúnen los elementos de interés y 
trascendencia que la ameritan, 

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

Por lo expuesto, se ponen a consideración de los integrantes del Pleno 
los Acuerdos mediante los cuales se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver los recursos de revisión remitidos por el '\, 
Organismo Garante del estado de Yucatán y el Organismo Garante del 
estado de Tamaulipas, 

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

Acuerdo ACT -PUB/21/09/2016.05 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
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~. onocer y resolver el recurso de revisión número PF00000816, del índice 
del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Yucatán, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 05. . ~., 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, se presentó el proyecto f 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de • 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR/117/2016/RST, del índice del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas. 

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

Acuerdo ACT -PUB/21/09/2016.06 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR/117/2016/RST, del 
índice del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR/118/2016/RJAL, del índice del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información de Tamaulipas. 

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

J 

Acuerdo ACT-PUB/21/09/2016.07 / 
Por ~ayoría de cuatro. votos a f~vor de los Co~isionados Francisco Javier . 
Aéuna Llamas, Mana Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevguenl 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora se aprueba el Acuerd'p 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para ~ 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR/118/2016/RJAL, 'elel . 
índice del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, cuyo documento se identifica como anexo del punto 07. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. \ 

~~a31deM .~ 

\\1 
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~En desahogo del octavo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
, del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete 
, a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ratificar la 
participación de un Comisionado en la "Reunión de alto nivel: Quinto 

n/ji aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en 
'J/. el marco del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
I Organización de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2016 en 

Nueva York, Estados Unidos de América. 

I 
I 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las atribuciones con que cuenta el 
Instituto, entre las que destaca la de promover la participación y la 
colaboración con organismos internacionales, en el análisis y mejores 
prácticas en materia de acceso a .Ia información pública y fomentar los 
principios de gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas. 

En ese sentido, dentro de las actividades de promoción y vinculación que 
realiza el Instituto, se encuentra la de coadyuvar con los sujetos obligados 
y representantes de la sociedad civil, en la implementación de actividades 
de colaboración de gobierno abierto, para la promoción e implementación 
de políticas y mecanismos de apertura gubernamenta,l. 

Derivado de la invitación que extendió la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a la Comisionada Presidente para acompañar al Presidente de 
la República a la Reunión de Alto Nivel, Quinto Aniversario de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP), celebrada en el marco del 71 Periodo de 
Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, el 20 de septiembre de 2016, es que se consideró necesario 
emitir el presente acuerdo con el objeto de ratificar la participación de un 
Comisionado en el evento de referencia. 

Es importante mencionar que la participación del INAI en dicho evento, 
junto con la representación del Gobierno Mexicano, significó la 
oportunidad para fortalecer el impulso que México ha aportado al tema de 
transparencia y la lucha contra la corrupción a nivel nacional, siendo un 
Estado que se encuentra comprometido con el avance, la promoción y la 
consolidación de la transparencia, el derecho de acceso a la información 
y el combate a la corrupción, como miembro del Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se ratifica la participación de la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora, en la Reunión de Alto Nivel Quinto 
Aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), celebrada en 
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el marco del 71 Periodo de Sesiones de la Asamblea Ge(1eral de la 
Organización de Naciones Unidas, el 20 de septiembre de 2016, en 
Nueva York, Estados Unidos de América. 

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

Acuerdo ACT-PUB/21/09/2016.08 
Acuerdo mediante el cual .se ratifica la participación de un Comisionado 
en la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en el marco del 71 periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 20 de septiembre de 2016 en Nueva York, Estados Unidos de 
América, cuyo documento se identifica como anexo del punto 08. 

No habiendo más asuntos que tra~r, se dio por terminada la sesión a las 
catorce hor~s ,con veintisiete minuto ,el miércoles veintiuno de septiembre de 
dos mil dleclsels. \ / 

U 
Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

()~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

~' 
,.. ,/ ~ 

/,/c'/, ~ 

Rosendoevgyéni onterrey Chepov 
//i(¡onado 
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. ~!iqP.t 
YUWiUCkermann Pérez 

Coordinador Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales del veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL.21 DE SEPTIEMBRE DE 

2016 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación de los proyectos de Acta de las Sesiones Ordinarias del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, del 03,09, 17,24 Y 31 de agosto de 2016. .' 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora/SAI/SPDP). 

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 General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a consideración de los 

~egrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados ponentes, a través 
. \ de medios electrónicos. . 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0610/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0645/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0682/16 
4. Recurso de revisión número RPD 0683/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0688/16 
6. Recurso de revisión número RPD 0691/16 
7. Recurso de revisión número RPD 0693/16 
8. Recurso de revisión número RPD 0695/16 
9. Recurso de revisión número RPD 0702/16 
10. Recurso de revisión número RPD 0719/16 
11. Recurso de revisión número RPD 0723/16 
12. Recurso de revisión número RPD 0724/16 
13. Recurso de revisión número RPD 0725/16 
14. Recurso de revisión número RPD 0726/16 
15. Recurso de revisión número RPD 0733/16 
16. Recurso de revisión número RPD 0734/16 
17. Recurso de revisión número RPD 0747/16 
18. Recurso de revisión número RPD 0748/16 
19. Recurso de revisión número RPD 0752/16 
20. Recurso de revisión número RPD 0755/16 
21. Recurso de revisión número RPD 0756/16 
22. Recurso de revisión número RPD 0760/16 
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23. Recurso de revisión número RPO 0763/16 
24. Recurso de revisión número RPO 0766/16 
25. Recurso de revisión número RPO 0767/16 
26. Recurso de revisión número RPO 0772/16 
27. Recurso de revisión número RPO 0773/16 
28. Recurso de revisión número RPO 0776/16 
29. Recurso de revisión número RPO 0784/16 
30. Recurso de revisión número RPO 0792/16 

11. Acceso a la infoimación pública 

~
1. Recurso de revisión número ROA 3119/16 
. Recurso de revisión número ROA 3294/16 

3. . Recurso de revisión número ROA 3335/16 
4. Recurso de revisión número RRA 0405/16 
5. Recurso de revisión número RRA 0454/16 
6. Recurso de revisión número RRA 0463/16 
7. Recurso de revisión número RRA 0529/16 
8. Recurso de revisión número RRA 0566/16 
9. Recurso de revisión número RRA 0615/16 
10. Recurso de revisión número RRA 0638/16 
11. Recurso de revisión número RRA 0682/16 
12. Recurso de revisión número RRA 0683/16 
13. Recurso de revisión número RPO-RCRA 0684/16 
14. Recurso de revisión número RRA 0689/16 
15. Recurso de revisión número RRA 0692/16 
16. Recurso de revisión número RRA 0696/16 
17. Recurso de revisión número RRA 0708/16 
18. Recurso de revisión número RRA 0713/16 
19. Recurso de revisión número RRA 0715/16 
20. Recurso de revisión número RRA 1030/16 
21. Recurso de revisión número RRA 1058/16 
22. Recurso de revisión número RRA 1068/16 
23. Recurso de revisión número RRA 1086/16 
24. Recurso de revisión número RRA 1105/16 
25. Recurso de revisión número RRA 1116/16 
26. Recurso de revisión número RRA 1135/16 
27. Recurso de revisión número RRA 1144/16 
28. Recurso de revisión número RRA 1317/16 
29. Recurso de revisión número RRA 1320/16 
30. Recurso de revisión número RRA 1354/16 
31. Recurso de revisión número RRA 1369/16 
32. Recurso de revisión número RRA 1410/16 
33. Recurso de revisión número RRA 1415/16 
34. Recurso de revisión número RRA 1439/16 
35. Recurso de revisión número RRA 1450/16 
36. Recurso de revisión número RRA 1453/16 
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37. Recurso de revisión número RRA 1459/16 
38. Recurso de revisión número RRA 1466/16 
39. Recurso de revisión número RRA 1467/16 
40. Recurso de revisión número RRA 1474/16 
41. Recurso de revisión número RRA 1478/16 . 
42. Recurso de revisión número RRA 1516/16 
43. Recurso de revisión número RRA 1529/16 
44. Recurso de revisión número RRA 1536/16 
45. Recurso de revisión número RRA 1544/16 
46. Recurso de revisión número RRA 1602/16 
47. Recurso de revisión número RRA 1613/16 
48. Recurso de revisión número RRA 1646/16 
49. Recurso de revisión número RRA 1658/16 
50. Recurso de revisión número RRA 1709/16 

~.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
( con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública por parte de los comisionados ponentes y que 
fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0610/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101572716) (Comisionado Acuña). 
2. Recurso de revisión número RPD 0629/16 interpuesto en contra de Petróleos 

Mexicanos (Folio No. 1857200159016) (Comisionada Presidenta Puente). 
3. Recurso de revisión número RPD 0649/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101739816) (Comisionado 
Monterrey). 

4. Recurso de revisión número RPD 0662/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101992316) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RPD 0682/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0688/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101874716) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RPD 0691/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101791316) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RPD 0693/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101848516) (Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RPD 0702/16 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900064816) (Comisionada Cano). 

10. Recurso de revisión número RPD 0719/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101874016) (Comisionado 
Monterrey). . 
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11. Recurso de revisión número RPD 0723/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101921916) (Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número RPD 0724/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102020416) (Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RPD 0725/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400228216) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RPD 0726/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102005516) (Comisionado 
Monterrey) . 

15. Recurso de revisión número RPD 0733/16 interpuesto en contra de la Comisión 

~ 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400104616) (Comisionado Monterrey) . 

. Recurso de revisión número RPD 0734/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400114816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

17.Recurso de revisión número RPD 0748/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102050916) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

18. Recurso de revisión número RPD 0752/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700281016) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RPD 0755/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102170916) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

20. Recurso de revisión número RPD 0756/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionado Salas). 

21. Recurso de revisión número RPD 0763/16 interpuesto en contra del Pemex 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900065216) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2884/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Gobernación (Folio No. 0000400083016) (Comisionado Salas). 
2. Recurso de revisión número RDA 3035/16 interpuesto en contra de Financiera 

Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500003416) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RDA 3194/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700082516) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RDA 3249/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambíente (Folio No. 1613100029916) 
(Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número RDA 3294/16 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300023016) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 0443/16 interpuesto en contra de Notimex, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000011216) 
(Comisionada Cano). 
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7. Recurso de revisión número RRA 0529/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000007316) (Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 0566/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100061016) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

9. Recurso de revisión número RRA 0638/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800130416) (Comisionado Acuña). 

10. Recurso de revisión número RRA 0689/16 interpuesto en contra del Instituto 

~ 
Nacional del Emprendedor (Folio No. 1021100012916) (Comisionado Guerra) . 

. Recurso de revisión número RRA 0692/16 interpuesto en contra del Banco de 
México (Folio No. 6110000009216) (Comisionada Presidenta Puente). 

12.Recurso de revisión número RRA 0696/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas (Folio No. 0611100007116) (Comisionado 
Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 0700/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.V. (Folio No. 
0917900003016) (Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRA 0705/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900179716) (Comisionado 
Monterrey). 

15. Recurso de revisión número RRA 0708/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas (Folio No. 0063300013616) (Comisionado 
Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 0712/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700113916) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 0713/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700114216) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

18. Recurso de revisión número RRA 0715/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100059616) (Comisionado Acuña). 

19. Recurso de revisión número RRA 0740/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700300916) (Comisionado Monterrey). 

20.Recurso de revisión número RRA 0747/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000010716) (Comisionado 
Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 0754/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000038216) (Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 0800/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000036216) (Comisionada Cano). 

23. Recurso de revisión número RRA 1030/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800124316) (Comisionado Acuña). 
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24. Recurso de revisión número RRA 1034/16 interpuesto en contra de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (Folio No. 0330000034516) (Comisionado 
Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 1058/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500100416) (Comisionado Acuña). 

26. Recurso de revisión número RRA 1086/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100131916) (Comisionado Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 1105/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200160416) (Comisionada Presidenta Puente). 

28. Recurso de revisión número RRA 1116/16 interpuesto en contra de la Comisión 

~ 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400118616) (Comisionado Guerra) . 

. Recurso de revisión número RRA 1121/16 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000021016) (Comisionado 
Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 1125/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Agraria (Folio No. 1510500011716) (Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 1129/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900182216) (Comisionada 
Cano). 

32. Recurso de revisión número RRA 1134/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100129416) (Comisionado Salas). 

33. Recurso de revisión número RRA 1143/16 interpuesto en contra del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 2028500005916) 
(Comisionada Cano). 

34. Recurso de revisión número RRA 1144/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas (Folio No. 2009000002316) (Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 1317/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100003716) 
(Comisionado Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 1332/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Economía (Folio No. 0001000085116) (Comisionada Cano). 

37. Recurso de revisión número RRA 1354/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100209716) 
(Comisionado Guerra). 

38. Recurso de revisión número RRA 1356/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100006616) 
(Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 1369/16 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Folio 
No. 1108500013616) (Comisionada Kurczyn). 

40. Recurso de revisión número RRA 1393/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100442916) (Comisionado Salas). 

41. Recurso de revisión número RRA 1410/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores (Folio No. 2041000005416) 
(Comisionado Guerra). 
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42. Recurso de revisión número RRA 1415/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Públíca (Folio No. 0001100434316) (Comisionado Acuña). 

43.Recurso de revisión número RRA 1428/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, SA de C.v. (Folio No. 
0917800006716) (Comisionado Salas). 

44. Recurso de revisión número RRA 1439/16 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000036216) (Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión número RRA 1449/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folío No. 

~ 
0000800131116) (Comisionado Salas). 

. . Recurso de revisión número RRA 1450/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800131216) (Comisionado Acuña). 

47. Recurso de revisión número RRA 1453/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800131416) (Comisionada Kurczyn). 

48. Recurso de revisión número RRA 1454/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200032216) 
(Comisionado Monterrey). 

49. Recurso de revisión número RRA 1459/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folío No. 0000400222016) (Comisionado Guerra). 

50. Recurso de revisión número RRA 1466/16 interpuesto en contra del Fideicomiso 
para la Plataforma de Infraestructura, Mantenimiento y Equipamiento de 
Seguridad Públíca y de Aeronaves (Folio No. 0401000000216) (Comisionado 
Guerra). 

51. Recurso de revisión número RRA 1467/16 interpuesto en contra del Fideicomiso 
Preventivo (Folio No. 0401100000316) (Comisionada Kurczyn). 

52. Recurso de revisión número RRA 1474/16 interpuesto en contra de Extinta Luz y 
Fuerza del Centro (Folío No. 0681400000616) (Comisionada Kurczyn). 

53. Recurso de revisión número RRA 1478/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100343816) (Comisionado Acuña). 

54. Recurso de revisión número RRA 1479/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100343716) (Comisionada Cano). 

55. Recurso de revisión número RRA 1500/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900192616) (Comisionada 
Cano). 

56. Recurso de revisión número RRA 1505/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (Folío No. 
1222600044616) (Comisionado Salas). 

57. Recurso de revisión número RRA 1516/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101684416) (Comisionada Kurczyn). 

58. Recurso de revisión número RRA 1521/16inferpuesto en contra de Liconsa, S.A. 
de C.v. (Folio No. 2014300008316) (Comisionada Cano). 

59. Recurso de revisión número RRA 1529/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la Repúblíca (Folio No. 0001700162016) (Comisionado 
Guerra). 
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60. Recurso de revisión número RRA 1535/16 interpuesto en contra de FONATUR 
Operadora Portuaria, SA de c.v. (Folio No. 2137200001916) (Comisionada 
Cano). 

61. Recurso de revisión número RRA 1538/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900211016) (Comisionado 
Monterrey). 

62. Recurso de revisión número RRA 1544/16 interpuesto en contra del Colegio de 
Postgraduados (Folio No. 0814000011916) (Comisionada Kurczyn). 

63. Recurso de revisión número RRA 1547/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100133316) (Comisionado Salas). 

64. Recurso de revisión número RRA 1549/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Folio No. 0062500018116) 

~ 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RRA 1562/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600224016) 
(Comisionado Acuña). 

66. Recurso de revisión número RRA 1582/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700198516) (Comisionado 
Salas). 

67. Recurso de revisión número RRA 1602/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
6018600000216) (Comisionada Presidenta Puente). 

68. Recurso de revisión número RRA 1603/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
6018600000316) (Comisionado Salas). 

69. Recurso de revisión número RRA 1613/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (Folio No. 0001000081216) (Comisionado Guerra). 

70. Recurso de revisión número RRA 1658/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100127516) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

71. Recurso de revisión número RRA 1708/16 interpuesto en contra del Senado de 
la República (Folio No. 00072716) (Comisionado Salas). 

72. Recurso de revisión número RRA 1709/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de las Zonas Áridas (Folio No. 2009000003916) (Comisionado Acuña). 

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

3.4. Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0639/16 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700292416) (Comisionada Cano). 
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3.5. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, 
y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
~ Recurso de revisión número RPD 0695/16 interpuesto en contra de la ¡ Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 

2510100063116) (Comisionada Cano). 
2. Recurso de revisión número RPD 0760/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101973616) (Comisionada Kurczyn). 
3. Recurso de revisión número RPD 0766/16 interpuesto en contra del Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial (Folio No. 1106500005416) (Comisionado Guerra). 
4. Recurso de revisión número RPD 0767/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102010516) (Comisionada Kurczyn). 
5. Recurso de revisión número RPD 0772/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101796516) (Comisionada Cano). 
6. Recurso de revisión número RPD 0773/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500094316) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RPD 0776/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102214816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

8. Recurso de revisión número RPD 0784/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101788816) (Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RPD 0792/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102077116) (Comisionado Acuña). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 2872/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600123016) (Comisionada Cano). 
2. Recurso de revisión número RDA 3054/16 interpuesto en contra de la Procuraduría 

General de la República (Folio No. 0001700101516) (Comisionada Cano). 
3. Recurso de revisión número RDA 3186/16 interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700017916) (Comisionado 
Acuña). 

4. Recurso de revisión número RDA 3330/16 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000025016) (Comisionado 
Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 0405/16 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000030216) (Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RRA 0463/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700289816) (Comisionado Acuña). 
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7. Recurso de revisión número RRA 0615/16 interpuesto en contra de Laboratorios 
de Biológicos y Reactivos de México, SA de C.V. (Folio No. 1227700002016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

8. Recurso de revisión número RRA 0682/16 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación en Química Aplicada (Folio No. 1111100001816) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 0683/16 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación en Química Aplicada (Folio No. 1111100001916) (Comisionada 
Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0684/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101974116) (Comisionado 

~ 
Monterrey). 

. . Recurso de revisión número RRA 1027/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800124016) (Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRA 1068/16 interpuesto en contra del Fondo 
Mexicano Del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo (Folio No. 
6120000000616) (Comisionada Kurczyn). 

13. Recurso de revisión número RRA 1300/16 interpuesto en contra del Fideicomiso 
para Pago de Primas de Antigüedad y Jubilación CIQA (Folio No. 1120300000316) 
(Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 1320/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000003816) (Comisionada 
Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRA 1433/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (Folio No. 0819900004216) 
(Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRA 1533/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900201616) (Comisionado 
Salas). 

17. Recurso de revisión número RRA 1536/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000092916) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 1568/16 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad del Bajío (Folio No. 1221000006916) (Comisionado 
Salas). 

19. Recurso de revisión número RRA 1589/16 interpuesto en contra de FONATUR 
Constructora, SA de c.v. (Folio No. 2106800004916) (Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión número RRA 1646/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101982016) (Comisionado Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRA 16.52/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Sociaí (Folio No. 0064101955316) (Comisionado Salas). 

22. Recurso de revisión número RRA 1659/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100127616) (Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número RRA 1692/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100181116) (Comisionado Monterrey). 
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24. Recurso de revisión número RRA 1715/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700166316) (Comisionado Salas). 

3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de loscomisionados: 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3335/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600225315) 
(Comisionado Guerra). 

~.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
• ( ponentes dispongan de todas las facultades contenid.as en los. artículos 17 y 55 de 

la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con los 
elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información necesaria 
que permitan resolverlos. 

4. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ampliar el plazo previsto en el punto tercero del Acuerdo ACT-EXT
PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprueba el padrón 
de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número PF00000816, del índice del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales de Yucatán. 

6. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR/117/2016/RST, del índice del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR/118/2016/RJAL, del índice del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

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, 
ratificar la participación de un Comisionado en la "Reunión de alto nivel: Quinto 

11 Orden del día - Sesión del Pleno 21/09/2016 



• . o 
InOI [~ 
"" .. ",""".m"",~",....,., __ "", .. , 

,..,..".,.. .... v~,"'''''''''"''''''''' 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en el marco 
del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el20 de septiembre de 2016 en Nueva York, Estados Unidos 
de América. 

~ Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUBf21f09f2016;04' 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AMPLIA EL·PLAZO PREVISTO EN EL PUNTO 
TERCERO DEL ACUERDO ACT-EXT-PUBf02f05f2Íl16.02, MEDIANTE EL CUAL EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES APRUEBA EL PADRÓN DE SUJETOS 
OBLIGADOS DEL ÁMBiTO FEDERAL, EN TÉRMINOS DE LA' LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA YACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSID.ERANDO 

t. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el EOjecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de 
la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, que modifican, entre otros, al artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, a fin de establecer un or¡Janismo autónomo de carácter nacional, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio,con plena 
autonomla técnica, de gestión, con capacidlld para decidir sobre el ejerciCio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que de conformidad con las fracciones I y VI del apartado A del artículo BOde la Constitución 
Politica de los Estad.os Unidos. Mexicanos, la información en posesión de cualquier persona física 
o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 
nacional, en los t$rminos que fijen [as leyes; en la illterpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad y las leyes determinarán la manera en que los 
sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que 
entreguen a personas flsicas o morales. 

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

4. Que e.1 éongreso de la Unión encumplimiei1to al articulo Segundo Transitorio del Decreto par el 
que se reforma en materia de transparencia, expidió la Ley Genen,l'de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo de dos mil quince 
en el Diario. Oficial. de la Federación, entrando en vigor al dia siguiente de su publicación de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo Primero Transitorio de la referida LeY General. Con ella, 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Y Proteccion de Datos cambió SU denominación 
por el de InstitlJto N.acianal de Transparencia, Acceso. a la Información Y Protección de Datos 
Personales (INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan 
como organismo garante a nivel nacional. 



Instiniro Nacion\11 de Transparcnci?-> Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

5. Que en la propia Ley General se otorgan, en favor del INAI, atribucionespara conocer de asuntos 
relacionados con el acceso a la información pÚblica de cualquierautoridao, entidad, órgano u 
organismo que forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, a.sl como de cualquier persona 
flsica, moral o sindicato que,en el ámbito federal, reciba y ejerza recursos públicos o re.alice actos 
de autoridad. 

6. Que en términos de los artículos 81 de la Ley General y 74 párrafo primero y 75 de la Ley Federal, 
ellNAI debe determinar los casos en que las personasflsicas o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de ¡¡utorid¡¡d, cumplirán con las obligaciones de transparencia 
y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asign.en dichos 
recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad .. 

7. Que en el Ac.uerdo ACT-EXT-PUS/02l05/2016.02, aprobado el2 de mayo de 2016, mediante el 
cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales aprobó el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos .de la Ley 
General, publicado en el Diario Oficial dé la Federación el cUatro de mayo de dos mil dieciséis, 
se instruyó a la Coordinación de Acceso a la Información para que, a través de I¡¡ 
Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Flsicas y Morales, 
concluyera el procedimiento establecido en el artículo 81 de la Ley General, en un plazo máximo 
de tres meses, contados a partir de la aprObación del presente acuerdo. 

8. Que para cumplir con la instrucción antes referida, la Coordinación de Acceso a la Información 
solicitó a los sujetos Obligados del ámbito federal que integran los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial. órganos autónomos, partidos políticaS e instituciones" de educación superior públicas 
dotadas de autonomía, el listado de personas físicas y morales a las que asignaron recursos 
públicos u otorgaron facultades para realizar actos deautoridad,asl como que se informara si 
realiza uha función gubernamental, el nivel definanéiamiento público, ei nivel de regúlación e 
involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en SU creación. 

9. Que adicionalmente se requirió el tipo de recurso público, la modalidad d.e entrega, el ejercicio 
fiscal en el que se entregó el recurso, la fecha de entrega, el morito total, la periodicidad en que 
se entrega el recurso, el ámbito de aplicación" asl como fundamento jurldico. 

10. Que para el caso de las personas físicas y morales que ejerren actos de autoridad, de manera 
adicional se solicitó: vigencia fecha de otorgamiento de la facultad, modalidad, descripción del 
acto de autoridad, ámbito de aplicación, fundamento jurldico y función gubernamental. 

11. Que· conforme .se recibieron las respuestas de los sujetos obligados, la Coordinación de Acceso 
a la Información, a través de I.a Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Personas Físicas y Morales, inició con la integración, clasificación y análisis 
pormenorizado oe su contenido, en términos de lo previsto en el artículo 81 de la Ley General. 
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12. Que durante el mes de agosto de dos mil dieciséis, los sujetos obli¡jados enviaron diversas 
actualizaciones a los datos que proporcionaron inicialmente e incluso algunos de ellos dieron 
atención al requerímiento de este Instituto en dicha feché!, por lo que na se co~taba con la totalidad 
de la información que permitiera presentar los criterios para determinar Jos casos en que las 
personas flsicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridé!d, 
cumplirán sus obligaciones de transparencia de manera directa o a través de los sujetos obligados 
respectivos. 

13. Que en el mes de septiembre de dos mil dieciséis, se recibi :) inform1;lc;:ión adicional que alteró 
sustancialmente la que se tenia ya integrada, lo que implicó ur.a modificación de la base de datos 
existente y, consecuentemente, un nuevo análisis dela infom:ación, 

14. Que la información con que actualmente se cuenta asciende a un total de 29,025,629(veintinueve 
millones veinticinco mi.lseisciehtos veintinueve) qeregistrosy, una vet. que se concluya su 
análiSis, se tendrán los elementos neces.arios que permitan definir los criterios que serán tomados 
en consideración para determinar los casos e~ que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerz,:m recursos públicos o realicen actos de aUtoridad, cumplirán sus obligaciones de 
transparencia de manera directa o a través de los sujetos obligados respectiVos. 

15. Que considerando la cantídad de registros proporcionados por los sujetos obligados, el análisis 
que debe realizarse a los mismos requiere deun plazo mayoral ordenado en el Acuerdo ACT
EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nac.ional de Transparencia, Aoce.soa la 
Información y Protección de Datos Personales aprobó el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General. 

16. Que por las consideraciones mencionadas, resulta necesario ampliar el plazo para cumpJimentar 
el prooedimiento señalado en el articulo 81 de la Ley General. 

17. Que el articulo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), estab;dce que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno. del Instituto, a'31 como que el articulo 15, fracción 
I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuci.ones 
que le otorgan JaConstitución Politica de los E$tados Unidos Mexica!iOs, las leyes, el Decreto 
previamente citado, as! como los demas ordenamientos leg'3Ies, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

18. Que el Reglamento Interior establece en el articulo 15, frac~ión 111 la facultad del Pleno para 
deliberar y votar los proyectos de Acuerdo c¡ue propongan los Comisionados. 

19. Que la Ley Federal establece en su articulo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, 
entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 
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20. Que en términos del artIculo 31, fracción XII de la Ley Federal y 21, fracciones Ií, 111 Y IV del 
Reglamento Interior, la Coordinación de Acceso a la Información, a través de. la Comisionada 
Presidente, .somete a consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se amplía 
el plazo previsto en el punto tercem del Acuerdo ACT-EXT-PUB/0:2/05/2016.02, mediante el cual 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
aprueba el Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de necno y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6°, apartado. A,fracciones 1, VI Y VIII de la Constitución Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 81 y Primero Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
Acceso él la Información Pública; 29, fracción 1, 74, párrafo primero y 75 de la Ley Federal dé 
Transparencia y AcceSo ala Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111,21, fracciones 11, 111 Y 
IV, Y 29, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto Federal de AccesO a la Información y 
Protección de Datos, asf como el acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, lTiediante el cual el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Dfltos Personales 
aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Pleno del Instituto emite el siguiente: 

ÁCUERDO 

PRIMERO. Se amplía el plazo previsto en el punto tercero. del Acuerdo ACT-EXT
PUB/Ó2/05/2016.02, mediante el cu.al el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales aprueba el padrón de sujetos ooligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEGUNDO. Se instruye'! la Coordinación de Acceso paraque en .un plazo ele treinta dí<!s .hábiles, 
contados a partir de la publicación del presente Acuerdo en el Diario OfiCial de la Feder'lción, 
presente al Pleno los criterios que serán tomados en consideración para determinarlos casos en 
que l'Is personas físicas Cl morales que reciban y ejercen recursos públicos o re¡¡licen actos de 
autoridad, cumplirán sus obligc¡ciones de transparencia de manera directa o a. través de los 
sujetos obligados respectivos. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurfdicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la 
Federación. . 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la Dirección 
General de Atención al Pleno, realice .!as gestiones necesarias a fin de que el presente Acuerdo 
se pUblique eh el portal de internet del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a: la 
Información y Protección de Datos Personales. 
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QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Asl lo acordó, por unanimidad, e.l Pleno de lnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Person I~s, en sesión ordinaria celebrada el veintiuno de 
septiembre de dos mil dieciséis. Los Comisi 1ados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. I 

, 

Ximena ¡ ~ de la Mora COmiSi~d~epresidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

c#i 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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¿¡---
Maria P. tricia KurcfZV¡IIaIObOS 

Comislon a 
I 

elSalass~ 
ComisiófÍad 
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ACUERDO ACT-PUB/14/09/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA TABLA DE APLICABILIDAD DE 
LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA COMUNES DE LOS SUJETOS 
OBL.IGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL, .EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL 
ARTíCULO 70 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

4. Que en atenCión a lo establecido en el articulo Quinto Transitorio de la Ley General, el 
CongresQ de la Unión expidió el Decreto por .el que se abroga la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), publicada el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, la cual entró 
en vigor al dia siguiente de su publicación. . 
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5. Que el INAI es responsable de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información en posesión de cualq\.lier autoridad, entidad, órgano y organismo d.e los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos pollticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona flsica, moral o sindicato 
que re.ciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. 

6. Que a efecto de brindar certeza jurídica sobre los responsables ele cumplir con las 
disposiciones establecidas en la Ley General, mediante Acuerdo ACT-EXT
PUB/02/05/2016.02, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo 
dedos mil dieciséis, el Pleno dellNAI aprobó el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito 
federal en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en el cual se identificó a los sujetos obligados que en el ámbito federal deben 
cumplir directamente con la Ley General, asi como aquellos que cumplirán con las 
obligaciones previstas en dicha Ley, a través deLsujeto obligado o unidad administrativa 
responsable de coordinar su operación. 

7. Que el padrón de sujetos obligados se actualiza conforme al procedimiento aprobado 
mediante el mismo .acuerdo, ACT-EXT-PUB/CJ2/05/2016.ü2, siendo su última 
actualización el pasado diecisiete de junio del año en curso. 

8. Que la Ley General en su TItulo Quinto establece el catálogo de las obligaciones de 
transparencia, entre las que se encuentran aquellas aplicables a todos los sujetos 
obligados, denominada.s obligaciones de transparencia comunes, y las 
correspond'tentes ún'tcamente a. determinados sujetos obligados, identifiéadas como 
obli.gaciohes de transparencia específicas. 

9. Que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a La 
Información y Protección de Oatos Personales emitió los Lineamientos técnicos 
generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaCiones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artIculo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 
sujetos obligados en Ips portales de Internet y. en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos), publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el cuatro de mayo eje dos mil dieciséis. 

10. Que en los Lineamientos Técnicos se contemplan las especificaciones necesarias para 
la homologación enla presentación y publicación de la información prescrita enel TItulo 
Quinto de la Ley General y asegurar que ésta sea veraz, confiable, oportuna, 
congruente, integral, actUalizada, accesible, comprensible y verificable, al tiempo que 
detallan los criterios mlnimos, tanto de contenido como de forma, que. los sujetos 
obligados deberán tomar en consideración al preparar la información que publicarán 
para cumplir con sus obligaciones detrahsparencia. 
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11. Que respecto a las obligaciones de transparencia comunes. la Ley General establece 
en su artículo 70 el catalogo de la información que deberán poner a disposición de los 
particulares y mantener actualizada en los medios electrónicos correspondientes, todos 
los sujetos obligados sin excepción algUna. y que se refiere a temas, docuiTlentos y 
políticas que aquellos poseen de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u 
objeto social. 

12. Que en atención a lo señalado en el último párrafo del articulo 70 de la Ley General y 
el numeral noveno, fracción 1, de los Lineamientos Técnicos, los sujetos obligados del 
ámbito federal deben remitir a este Instituto la relación de fracciones que les aplican, 
con el objeto de que éste verifique y apruebe, de forma fundadá y motivada, las 
obligaciones de transparencia comunes que estarán a su cargo, las cu¡jles se integrarán 
en la "Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia", en lo sucesivo Tabla de Aplicabilidad. 

13. Que la relación de fracciones aplicables y no aplicables que los sujetos obligados del 
ámbito federal remitieron a este Instituto, fue analizada consider¡¡ndo la normativa 
aplicable y naturaleza jurídica de cada uno de ellos, de modo que pudieran cjeterminarse 
las obligaciones de transparencia comunes con las que deberán cumplir. 

14. Que respecto a los sujetos obligados que no entregaron su, relación de fracciones 
aplicables, el Instituto llevó a cabo el estudio correspondiente que le permitiera definir 
las obligaciones de transparencia a su cargo, atendiendo a las facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, de conformidad con la noriTlativa que les resulta aplicable. 

15. Que para la determinación de la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes, este Instituto consideró las facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurldicos y administrativos otorgan a'los sujetos obligados. 

16. Que en virtud de que existen obligaciones comunes con equivalencia en alguna 
obligación especifica, se considera que la misma se cumple a través dela información 
relativa a la obligación especifica, por lo que el sujeto obligado deberé publicar 
únicamente la referencia a dicha situación. 

17. Que para el caso de los fideicomisos y fondos públicos, así como los contratos y 
mandatos análogos sin estructura que, de acuerdo con elarliculo 26 de la Ley General, 
cumplen con sus obligaciones de transparencia a través de la unidad administrativa 
responsable de coordinar su operación, y toda vez que cuyo objeto, operación y 
alcances dependen estrictamente del contenido del instrumento jurfdico que los 
sustenta, aunado a que carecen de personal adscrito y de estructura orgánica propia, 
cuestión que los contrasta de los demás sujetos obligados, sólo les resultan aplicables 
las obligaciones de transparencia previstas en el articulo 77 de la Ley General, ya que 
en éstas se contiene la información especffica y suficiente para transparentar y rendir 
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cuentas Qe [a gestión en este tipo de sujetos obligados. Lo anterior, sin perjuicio de [as 
dem¡¡s obligaciones que establece [a Ley General. 

18. Que para [os sujetos obligados que se encuentren en proceso de liquidación, 
desincorporación, extinción o extintos, se presenta [a tabla de aplicabilidad que [es 
permite cumplir con las obligaciOhes de transparencia que, en su caso, les 
correspOndan, a través del sujeto obligado responsable del proceso de liquidación, 
desincorporación o extinción. Lo anterior, tOrhando en cuenta que el proceso por e[ que 
pasan este tipo de sujetos obligados es dinámico y diverso, por [o que sujetailos a una 
tabla de aplicabilidad específica para cada caso, podría implicar que diversa información 
que se. genere durante dicho proceso, no se haya contemplado como una de [as 
obligaciones de transparencias principales por cumplir. 

19. Que la Tab[a de Ap[icabilidad compila la información que como obligación de 
transparencia deberán dar a conocer [os sujetos ob:igados del ámbito federal, en 
términos del artíbu.[o 70 de [a Ley General, por lo que éstos deberán observar su 
cumplimiento; sin detrimento de que puedan acreditar ante este Instituto [a necesaria 
modificación de la misma, de manera fundada y motivada .. 

20. Que el artículo 33 de la LFTAIP, en relación con los diversos 14 y 15, fracción I del 
Reglamento [nteríor dEl[ entonces Instituto Federal de Acceso a [a Información y 
Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones 
y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto; que corresponde al P[en.o 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan [a Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamerlle cita.do, asl como [os 
demás ordenamientos lega[es, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicab[es. 

2.1. QUe el articulo 15, fracción [I! del Reglamento Interior, establece la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de. Acuerdo que propongan [os Comisionados. 

22. Que de conformidad con el artfculo 29, fraccióh I de la LFTA1P corresponde a [os 
Comisionados participar en las sesiones y votar los a~'.mtos que sean presentados al 
Pleno. 

23, Que en términos del articulo 31, fracción XI[ de la LFTAi o y 21, fracciones 11,111 Y IV del 
Reg[amento Interior, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de 
Datos Personales el Proyecto de Acuerdó mediante el cual se aprueba [a Tab[a de 
ap[icabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de [os sujetos obligados del 
ámbito federal, en términos del último párrafo del arti~ulo 70 de la Ley Genera[ de 
Transparencia y Acceso a la Inforrhación Pública. 
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Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los articulas 6', apartado A, fracción VIII dela Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 41, fracciones I y XI; 42, fracciones I y XXII, y70, último párrafo 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracciones I y 
XXIV; 29, fracción 1; 31, fracción XII y 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111; Y 21, fracciones 11,111 y IV del Reglamento 
Interior del Instituto I"ederal de Acceso a la Infonnación y Proteoción de Datos; el numeral 
Noveno, fracciones I y 111 de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General oe Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, as.l como el Acuerdo ACT-EXT
PUB/02/05/2016,02 mediante el. cual se aprueba el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso Él la Información y Protección de 
Datos Personales emite el.siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
comunes, en términos del último párrafo del articulo 70 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, correspondiente a los sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos del documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información para que, a través 
de las Direcciones Generales de Enlace, notifique el contenido del presente Acuerdo a los 
sujetos obligados del ámbito federal. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Ejecutiva para que, a través de la Dirección 
General de Tecnologias de la Información, aplique el presente Acuerdo en la configuración 
de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT), 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información, para que en un plazo 
máximo de dos meses, a partir de la aprobación del presente acuerdo, elabore el 
procedimiento para la modificación de la "Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia" y lo presente al Pleno para su discusión y, en su caso, 
aprobación. 

QUINTO. Se instruye a la Direcoión General de Asuntos Jurldicos para que realice las 
gestiohes necesarias, a efecto de que el presente Acuerdo junto con su anex.o se publique 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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SEXTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

SÉPTIMO. El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Transitorios 

ÚNICO. Respecto de los sujetos obligados que se creen o modifiquen con posterioridad a 
la aprobación de presente acuerdo, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales contará con un plazo de hasta 
tres meses, contados a partir de que el sujeto obligado quede registrado en el Plataforma 
Nacional de Transparencia o se realicen los ajustes que resulten necesarios en la misma, 
para aprobar la "Tabla de Aplicabilidad para el cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia" correspondiente. ~I 

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del In tituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección d~ ~atos Persa n 11s, en sesión ordinaria celebrada el catorce 
de septiembre de dos mil dleclsels. Los Comlslc¡nados firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar. 1; 

' . I 
¿,l,1 ¡7 /1/ 
~' 

Ximena púl:,h de la Mora 

//t:mision~ Presidente 

/ 1 . 
I 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Osear Maurielo Guerra Ford 
Comisionado 
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Joel Salas Suár 

comi~, 
... ~ 

\ j I \ \ 

~:=' ... ~ ........ ~"'" . 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/14/09/2016.05, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 14 de septiembre de 2016 
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Obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
Artículo 70 de la Ley General de Tran$parencia y ACCElsO a la Información Pública 

República 

11, PODER EJECUTIVO FEDERAL 

de la República 
, I 

XI, XII, XIII, 
XVIII, XIX, XX, I 
XXIV, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI. XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

1, I 
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(') 

Planeacíón, !-InallSIS 

Información 
Combate a 
Delincuencia (') 

i de i 
Ministerial, Policial 
Pericial (') 

, I 1, , 
XI, XII, XIII, , XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLIII, 

I 
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Desconcentrado 
Especializado 
Mecanismos 
Altemativos 
Solución 
COhtroversias 
Materia Penal (') 

Agricultura, 
Ganaderfa, Desarrollo 
Rural, Pesca 
Alimentación 

Comercialización y 
Desarrollo de 
Mercadós 
Agropeouarios 

Agropecuario de! 
Estado de Guerrero 

i i 
Acuacultura y Pesca 
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'gla~I'/ ,Np!\íbre'!·;piil,:"Suj!'f¡Ú 
!'Qbllgad",,':.,,\':"",}}')' 

08199 Servicio de 
Información 
Agroalimentaria y 
Pesquera 

I 
08610 Servicio Nacional de 

Inspección y 
Certificación de 
Semillas 

08210 Servicio Naciona-t de 
Sanidad, Inocuidad y 
Calidad 
Agroalimentaria 

00009 Secretaria de 
Comunicaciones y 
Transportes 

09001 Instituto Mexicano del 
Transporte (") 

"'/" C:"~ !i¡!i1;;;~,)' ",! ,'o' 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, I 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
1, 11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXViII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIXt -XLt XLI, XLII, XLIlI, 
XLlV,XLV, XLVI, XLVII, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XI):, XX, XXI, XXII, XXII~, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
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B.~"':~"~~' lall,~I, ~~~~~~~ 
en el XI, XII, 

Aéreo XVIII, XIX, , XXI, XXII, XXIII, 

Bellas Artes 
LIteratura 

I i I I 
Derecho de Autor n 

XXIV, XXV, XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII. 

II 
I 

XVI, XVII, 
XVIII, XIX, , XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLII, XLIII, 

I 
, I I ,1 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVIII, XIX, XX, XXI,XXII, XXII 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 

I 

I ,1, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 

II 
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. Cla.~~···.·. ' NOp1bré: .·.d.e [.' .'. SOl"'!C! 
·:Obfiliadó.·····C··:'i' 

11143 Radio Educación (*) 

11199 Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de 
las Revolucion\3s de 
México 

.. 

00015 Secretaria de 
Desarrqtlo Agrario! 

I Territorial y Urbano 

I , 

I 

15111 I Registro Agrario 
, Nacional 
I 

OOC20 Secretarfa de 
Desarrollo Social 

····?:,'~'1;;f·:·;·;';·ij:;·Mi~'! .... ' . ..\·· •.•• ·.· .• 2/ •• '!· .. ···;.·····.··· .•• ··· 
1, 11. 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII. XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX., XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, 
XLIV, XLV, XLVI XLVIII 

XLIII, 

1,11,111, IV, V,VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 

I XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, I I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. I I XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, I 

XXXVI, XXXVII, XXXVII;' I 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII,XIV,XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV XLVI, XLVIII 
1,11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, . XXXVI, XLVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, I 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII'I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, I 
XXXVI, XXXVII, XXXVII!. 
XXXIX, XL, XLI,XLlI. XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII . 
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:1?:~.: •• Ii'~%W1J:biRf~;~~Je,~t; 
20001 Coordinación Nacional 

de PROSPERA 
Programa de Inclusión 
Social 

20999 Instituto Nacional de 
Desarrollo Social 

20100 Instituto Nacional de la 
Economía Soc\al 

00010 Secretaria de 
Economfa 

10141 Comisión Federal de 
Mejora ReguJa~oria 

I 

~ ,.!;:.::".';:.;;.; :;{.iC.;:? S 

".ré 'y'c';; :\,::.i;"",;: .;e,; 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV; 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI XLVIII 
1, 11,111, IV, V; VI, Vii, VIII, IX, X, XLVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXviiI, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII. XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV. XLV, XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVi, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV; 
XxXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XXXVII, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI!, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, 
XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
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ln~muto NUcl(JIlU! ole TnmSp¡Hl?nclt\, ,-\¡;;cC~O u l¡¡ 
!n(ormaóon}' Prntección de D;'I[(ls Per~o¡1.lb: 

Clave Nombre del Sujeto 
Obligado 

10211 Instituto Nacional del 
Emprendedor 

00011 Secretaria de 
Educación Pública 

25101 Administracíón 
Federal de Servicios 
Educativos en el 
Distrito Federal 

11001 Comisión de Apelación 
Y Arbitraje del Deporte 
(') 

f-TiOéf2 Coordinación General 
@prende,mx n 

Aplican No aplican 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, I 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, , 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII ! 
1, 11" 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, I XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV XLV, XLVI, XLVIII 
1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI", 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX', 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
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¡n~tituto NacioJ'l\il de Tran$parcn~ia, :\CCC$O a In 
lnfnmi:lci6n y Pr()tcoci6n de Datos Pcdofia!Cjl 

del 
Profesional 
(') 

Nacional 

(') 

Distancia de México 

Pedagógica Nac,ional 

, 1, ,1 I '" 
XI, I XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 

XLII, XLIII, 
I 
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J lurituto Nacionnl di! Tr;m~r¡¡:rcncil\, Acceso ~ la 
Informnciún y Prntección de Dalo\l Pcr~onn!c5 

00018 

18191 

Seguridad Nuclear 
Salvaguardias 

i I I 
para el Eficiente 
de la Energía 

Gob :rnación 

1, 
, I , 

I XX, XXI, , XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII; XXIX, XXX, XXXI. 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII. 

I I 
I 

1, XIV, ,XVI, 1, 
XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXV, XXVI, XXVII 
XXViii, XXiX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLII, XLIII, 

I 

I 1, 1, I 
XI, XII, XIII, XIV, XV, , 
XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XL, XLI, XLII, XLIII, 
I , I 

I 1, r, 
XI, 
XVIII, 
XXIV, 
XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV 
XXXVI, XXXVII, XXXVII!, 
XXXIX, XL, XLI, XLIi. XLIII 

I I 
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lmritlllO N¡¡cicma! de '('ran~parcnci\l, ;\ccc~o a b. 
lnf,)rmación)' Protección de DalO~ Pcrwnales 

de Programas 
Informativos 
Especiales (") 

i j 
para Prevenir y 
Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres C) 

General 
de la Comisión 
Mexicana de Ayuda a 
Refugiados 

I,II,III,IV,V,VI, 
XI, XII, XIII, XIV, 
XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXIV, XXV,XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX!, 
XXXII. XXXIII. XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

I XL, XLII, XLIII, 
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Instituto Nadonal de TrnnsparcncÍ3. Accé~o a la 
\ nfurm;¡c;i(m y \'Írotccción tic Dau)s l't:r~onalc~ 

041 

I 

Antlsecuestro n 

.i para I 
Atehción Integral de la 
Migración en la 
Frontera Sur (') 

el Federalísmo y el 
Desarrollo Municipal 
(') 

,1 I 
XI, ,XIII, XV, XVI, , 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI,· XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I , , 
I I 1, 

XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI., XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI., XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL,XLI, XLII, XLIII, 

I 
1, 
I 

XVIII, XIX, , XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI. 
XXVIII,XXIX, XXX, XXX!, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXI XL, I XLII, XLIII, 

I XLVIII 
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¡mtitulO Nacion:11 de T(llnSpatcncia, Accc¡o a In 
lnrormttctún y I1rotecdCm de Datos Pcr~onak-:; 

04006 

04160 

del Sistema 
para la Protección 
Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
(') 

[a 
Calificadora de 
Publicaciones y 
Revistas Ilustradas ("') 

Consejo 
Coordinación para [a 
Implementación del 
Sistema de Justicia 
Penal (') 

,[ [[ 
XI, ¡, 
XVII[, [ 
XXIV, XXV, 
XXVII[, XX [X, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXV[II, 
XXXIX, XLI[, XLI[[, 

, [ 
XI, XII, X[[[, XIV, 
XV[II, XIX, XX, XXI, [ ,XX[[[, 
XX [V" XXV, XXVI, XXVII, 
XXVII[, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXX[II, XXX [V, XXXV, 
XXXVII, XXXVII[, XXXIX, XL, 
XLI, XLI[, XLI[[, XLIV, XLV, 

[ [, [, 
, XII[, 

XV[II, XIX, XX, XXI, 
XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII[, XXIX, XXX, 
XXXII, XXX[II,XXX[V, , 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLI[, XLIII, XLIV, XLV, 

I 

Página 13 de 80 



InnitulÍ.l NaciiJnaJ de Transparencia, Acccw a 1:1 
rn(nfm .... dón}' P~olCcción de Dato~ Pcrsonalc~ 

I 
i 

del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

Hacienda 
Público 

I 1, 1, 
BanC',arla y de Valores XI, I 

XVIII, 
XXIV, , 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, i 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, [' 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

I XLII, XLIII, 
1, , I 

I 1, I I I 
Seguros y Fianzas XI, l' I 

XVIII, 
XXIV, , 
XXVIII, XXI XXX, I 

i XXXII, y.xXIII, XXXIV, XXXV, I 
XXXVI, XXXVII, XXXVII', ¡' 

XXXIX, XL, I XLII, XLII" 
I , II 
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J nstituto Nadonal de Tnmspartmcia, ¡\ccc~o a la 
1 n form"ción y Protección de Daros llet~ón~lcs 

i 
Sistema de 
para el Retiro 

Administración 
Tributarla 

Administración y 
Avalúos de Bienes 
Nacionales (*) 

1, 
XV, XVII, 

, XXI, XXII, XXIII, : 
XXIV, ,XXVI, XXVII, I 
XXVIII, XXIX, XXX,XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
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lnnllUU,) N:u:ionn! de Trnllspnrcllc¡a, ¡\ccc~o a la 
1 nf¡¡rmacion y PlOtccdtlll dI: p~[Qs Pcrso¡j:llc~ 

16101 

de 
Ambiente y' Recürsos 
Naturales 

';~\~~~~C~i;;:,a~ls~I::1 y de al Medio 
Ambiente del Sector 
Hidrocarburos 

Protegidas 

Agua 

II I , 
XI, XII, XIII, XV, XVI, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I I 

I , 
XVIII, XIX, , XXI, XXII, XXII!, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIH, XXIX,XXX, XXX!, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, . 

I II 
I I , " ,1 
XI. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII. 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, .XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XL, XLI, XLIII. 

, I 111, ,V, , 1, 
I XII. XIII, XIV. XV, XVII. 

XVIII, XIX, XX, XXI ,XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX. XXXI. 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII. XXXVII:. 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 

XLVIII 
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1 mtifuto Nm:;ona! dI.! Tr~nsparcn(lia, .:\cc!:!Stl II b 
rn(o~mllción y Protección de Dilto~ Personales 

I ,1 ,1 I , 
de Protección .al XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
Ambiente XVIII, XIX, XX, XXI, XXii, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

I 
Coopera,clón 
Internacional 
Desarrollo n 

I 
I , V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 

XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 

XXXVII, XXXVIII, 
XL, XLI, XLII, XLIII, 

1 1, 1, , 
XI, XII, XIII. XIV, 
XVIII, XIX,.XX, XXI, I II 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXUi, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

I XLII, XLIII. 
I 

1, ,1 I I • 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
, XXV, XXVI, XXVI!. 
1, XXIX, XXX, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII. 
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1 nstituro Nncional de l'.mnr.parencia, Acceso a b. 
!'nformodón l' Protección de D?to~ Pcr~on[\lcs 

12002 

la Comisión 
Intemacional de 
Umites y Aguas entre 
México y Estados 
Unicios (') 

de !as Comisiones 
Internacionales de 
Limites y Aguas entre 
México y Guatemala, y 
entre México y Bellce 
(') 

Patrimonío 
Ben;:-ficencia 
(") 

, , ) 
XIII, I , 

1, XIX, XX, XXI, XXII, XXII:, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI'. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
I 

, I 1.1 
XI, XII, XIII, XIV, 
XVIII, XIX, yJ(, XXI, , XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLI, XLlI,XLlII, 

11 
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[n$tI!U{(¡ Nacional de TTiln~parcnch, I\CC:CHJ a tu 

1u(clrm'Jciún y Prorccci¡jn de Da(os Pcr.;ollal..:~_ 

Clave Nombré. del Sujeto 
Obligado 

12003 Centro Nacional de 
Excelencia 
Tecnológica en Salud 
n 

12004 Centro Nacional de la 
Transfusión 
Sancuinea n 

12005 Centro Nacional de 
Programas 
Preventivos y Control 
de Enfermedades (*) 

12006 Centro Nacional de 
Trasplantes n 

12007 Centro Nacional para 
la Prevención y el 
Coni:rol de las 
Adicciones n 

Aplic~n 

1, 11, 111, IV, V, VI. VII, VIII. IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI XLVIII 
1, 11, 111. IV, V, VI. VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII. 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII. 
XLIV, XLV, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII. 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII. XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI. XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII. XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII. XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
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XLVII 

XLVI, XLVII 

XLVII 

XXXVI, XLVII 

XXXVI, XLVII 

¡ 
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I flstitulO Nacional dl' Trnnspnr(,'nda, :\ccc~o n la 
¡n formación y Protección tle Dntn5 Pcr~dnalc5 

12151 

la Prevención y el 
Control del VI H/SI DA 
(') 

para 
la Salud de la Infancia 
y la Adolescencia (') 

Comisión 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 

i 
Arbi,aje Médico 

Bioé~ica n 

I 
1, ,1 II 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, I 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

I 

, I , 
,XVI, XVII, 
XXII, XXII!. 

XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXv, 
XXXVI, XXXVII, XXXVII!, 
XXXIX, XL, XLI. XLII, XLIII, 

II 
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l n~dtut!) Nacional de Trnn~parpncia. Acceso a la 
Informaci6n y Prorccdón dI} Datos Pcr~(Jflalcs 

00021 

Protección 
Salud 

, I II I 
I I 

XVIII,XIX, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII,· XXXVIII, 

I , XL, XLI., XLII, XLIII, 
I 
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1 m¡ituro N;lci'Jnnl dI.' Transparl!nchl, AccL'.o a la 
InRmnlldón r Pw{Cccilin dt::. D:ltQ~ Personalt::.¡;-

00014 

14121 

14100 

14111 

02200 
, 
I 
I , 

í 

I 
18001 

Secretaria del Trabajo 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
Y Previsión Social XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII. 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV XLV XLVI, XLVIII 

Camité Nacional M!xto 
de ProteccIón al 
Salario 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXiII, 

,XXIV, XXV, XXVI, XXVI:, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXViii 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 

Junta Federal de 1, 11, III,IV, V, VI, VII, VIII, IX, '1, XV, XXII, XXVI, XLVI. :~LVII 
Conciliación y Arbitraje XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, 

Procuradurla Federal 
de la Defensa del 
TrabajO 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, xXX 
XXXI, XXXII. XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, 
XLIII, XLIV XLV, XLVIII 
1,11,111, IV, V"VI, VII, VIII, IX, X, XV, XXII, XXVI, XLIII; XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XXi XXI, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII. 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 

Consejerla Juridica del 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
Ejecutivo Federal XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXii, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, I 
XXXVI, XXXVII, XXXVI P, 
XXXIX, XL, XLI, XLII. XLIII, I 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII , 

Comisión Nacional de 1, 11, 111, !'J, V, VI, VII, VIII, IX,X, I XLVII 
Hidrocarburos XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVii, 

XVIII, XIX, XX,XXI, XXII, XXIII, I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX:, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVII', 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI,XLVIII 
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!mtiru¡u Nncional de l'rari~(Y.I[cnda. ¡\c¡:cso n la 
lnfonmd6n y ProlL:cdón de Dntr'l~ Pt!rsunnlc-s 

B) 

de Energla 

Prevenir 
Discrlminaclón 

, ,1, , , 
XI, XII, XIII, XIV, , XVI, XVII, 
XVIII, Xix, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

I 
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[mtírum NI\c.ianal de Transpnrcnc:ia. J\CCC~D ~ la 
InftlTmacíon y Pr()Iccci'on d~ tJ..1{()~ P~r"(lna!e~ 

ClaVé ,:,'f:.rtV·~~:J're _' ;:,4e!:'" -;-S.I;Íjet6~ . , .. ; . -"" '. Qblrgª~p',,; •. ;.jj';ii]f.: 
06363 Casa de Moneda 

06370 Comisión N~cional 
para la Protección y 
Defensa de los 
Usuarios de Servicios 
Financieros 

06565 Financiera Nacional de 
Dese.rroHo 
Agropecuario! Rural, 
F,orestal y Pesquero 

06110 Instituto para el 
Desarrollo Técnico de 
las Haciendas 
Públicas 

06747 Instituto para la 
Protección al Ahorro 
Bancario 

!MI,!~~~i}t ;,"i":;;i~;;2K(?¡i ...... Ih.;.i:,!!~:~~~;!i[;~;.tv .. ),;;· •••...• 
1,11.111, IV. V. VI, VII, VIII. IX. X, ,·XLVI. XLVII 
XI. XII. XIII, XIV, XV. XVI, XVII. [ 
XVIII,XIX. XX, XXI. XXII. XXIII, I 
XXIV. XXV. XXVI, XXVII, 
XXVIIi, XXIX, XXX. XXXI.! 
XXXII, XXXIII, XXXIV. XXXV. I 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, I 
XXXIX. XL, XLI, XLII, XLIII, 1 
XLIV. XLV XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. I XLVII 
XI .• XII. XIII. XIV, XV, XVI, XVI', I 
XViII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX. XXX" I 
XXXII, XXXIII; XXXIV, XXX\', I 
XXXVI, XXXVII, XXXVII', , 
XXXIX, XL, XLI, XLII. XLIII, 
XLIV. XLV. XLVI. XLVIII 
1, 11, 111, IV. V, VI, VII, VIII, IX, X. XLVII 
XI. XII. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII. XIX. XX. XXI. XXII, XXIII. 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII, XXIX. XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII. XXXVIII. I XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV. XLVI. XLVIII 
1, 11, 111. IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVI. XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX. XXXi, 
XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, 
XXXVI. XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV. XLV, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII. VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII. XIII .• XIV. XV, XVI, XVII. 
XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII. 
XXIV. XXV, XXVI, XXVI<. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX', I 
XXXII, XXXIII. XXXIV. XXXV, , 
XXXVI, XXXVII, xxxvlC, I 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLII; 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII ! 
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lmtíi:uro Nac!urHl.! d{: Tr'¡ln'p",HCnci~l. ,'\.CCl!~O n la 
[r¡f()rmndün y Ptorccck'm de Dnt()~ [lcrsonalc.~ 

I para 
Asistencia Pública 

II 
Administraclón y 
Enajenatión de Bienes 

00634 I 
el Desarrollo 
Inclusión de 
Personas con 
Discapacidad 

XI, 
XVIfI, 
XXIV, 
XXVIII, I 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

I II 
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XLVII 



InstituID N~cion(ll de Tmnspnrencia. Acceso" In 
lnfMmnción y Prorecci6n de DOlOs Personnles 

I 
las Personas 
Mayores 

I 
Forestal 

1 • 1" , 
XI, 1, 1, XIV, XV, XVI, XVI:, 
XVIII, ,., XXI, XXII, XXIII, I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII,. XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
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¡ n~ti(Uw N~C.I[JIIi\! dI.! Tr:tn1>¡llltcnc.tu .. t\C.C.CSfl a la 
[nf\)rmncilin y Protección de Datos·PersonaJes 

Metro!ogía 
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1 nHÍlum N':lI:::ionul de T ransparcncm, '-\cc¡:sn;J. la 
Informnción y Protección de D~to,; Perwna¡¡,~ 

i i 
las Zonas Aridas 
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I nsricuto N:1cítlMI de Tr!l,rl.sprtrt.:nci¡¡, Accesd 11 la 
Información)' Protección de D:lt{js Pcrs(jnalL'~ 

.para 
Desarrollo 

SUstentable de la 
Caña de AzOcar (') 

de 
Investigaciones 
Forestales, Agrlcolas y 
Pecuarias 

Pesca 

de Biológicos 
Veterinarios 

,1 I 
XI., XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII. XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV. XXXV. 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII. XLív, XLV, 

I 
,1 I " " , 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV. XXV, XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX. XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV,. XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX. XL. XLI, XLII, XLIII, 

I 

y I 1, , 
Auxiliares XI, I 

XVIII, 
XXIV, 
XXVIII, XXIX. XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII. XXXIX, XL, 

I I XLIii. XLIV, XLV. 
II 
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ln~t¡ruto Naci()nal-dcTran~plln:nci:t, Acct!so lila 
[nformnd6n )' Pmtección de Datos l'cr~(.~nalc,~ 

11065 

y 
Federales de Ingresos 
y Servicios Conexos 

Mexicano 

de México 

Centro de 
Técnica Industrial 

, , I 
I I 
, XX, 

XXV, XXVI, XXVI;, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

I XLIII, 
I 

I ,! 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII., XXIII, I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, I 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 
I I 1, 
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¡n~{irut(J N:lcionilJ de Transp¡¡rcnc:ía, Acce.~ó a la 
Información}' Protección de Datos Pcr~on(\lcs 

Investigación y d;: 
Estudias Avanzados 
del Instituto Politécnico 
Nacional 

Operación y Fomento 
de Actividades 
Académicas de! 
Instituto Politécnico 
Nacional 

I 

Cultura 
Deporte 

I 1, , I I , 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI!. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XLI, XLII, XLII:, 
I , ,1 

1, 11, 111, IV, ,VI, VII, VIII. IX, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, ,XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV" XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

I XLIII, 
I 

I 1, 1, ,1 1, 
XI, XII. XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

,1 XL, 1, XLIII, 
I 
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ln~tIr\lwN:lciQnal de Tranliparcnci:l., ¡\cceso a la 
InfOrm:lción }' PrDtección de Dntos Pcrs(lnalc.~ 

37 
Libros de 
Gratuitos 

Fomento EducatiVo 

i I 

CinematograHa 
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[nsdtulo Nndónal de Tran~p'~n:n:dn, Acceso ti. In 
Infmmncion y Protección de Datos Personales 

i 
la Educacíón 
Adultos 

Instalaciones del 
Instituto Politécn,ico 
Naoional 

, 1, 
,XV, I , 
XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 

I I I 

1, ,1 
XI, XII, XIII, I 
XVIII, XIX, XX, I 1. 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

I , I I 
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lnstir~lo Nncionn! de Tr::mspnrcncin, :\CCC~[) :llll 
lnformncicin}' Pmtt;cción de Dllw¡; T'cr¡;oo;:¡]cs 

Manuel 
González" 

i 
Gómez 

'T¡canl~ ... :1arjc 2010" 

, 1 1 " I 
XVIII, XIX, XX, XXI,XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXX\, 
XXXVI, XXXVII, XXXVII!, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 

I 
I XLVII 

'. ¡ 



rnstítuto N~ci()nal de Trnnsparcncia.1\cccso a la 
Información y Proteccicin de Da¡oti PCl'sonalcs 

Alta 
Ixtapaluca 

Alta I de la 
Penlnsula de Yucatan 

Alta 
Oaxaca 

Alta ES[,ecialidad 
Bajlo 

i i 
CancetoJogla 

I , , 
XI, XII, XIII, I 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I ,_ , 
I I I I 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXII!, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII. XXIX, XXx, XXX', I 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XX,XIX, XL, I 

XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
,XLVIII 

I " ,1 I 
XI, XII, XIII, I XV, XVI, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI', 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, I 

I XL, 1, XLIII, 
I 

I f ; I 

, I II I I I 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI. XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
, I I 

, 1, 
XI, XII, XIII, XIV, XV,. I 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI', 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVII:, 
XXXIX, XL, XLII, XLlI~, 
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I mtitu!ó N'acíoo\ll de T rnn~parcnci\l, i\ccc~o 11 la 
Informacion y Pmtccci!in de D~ws Pcr$onnlcs 

Cardlologla 
Chavez 

i 
Ciencias 
Nutrición 
Zubírán 

i i 
Enfermedades 
Resp-¡ratorias Ismael 
Cosio ViJ!egas 

i 
Medicina Genómica 

I 1, 1, ,1 
XI, XII, XIII, I 
XVIII, XIX, XX, I 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLII, XLIII, 

I 
, I 

II I I I 
XVIII, XIX,XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, xxxI!, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XLI, XLII, XLIII, 

I 
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['mti!l.lto N;¡cionlll ut: Transp:..rcnon, ll.cceso a In 

r n'formn~i¡jn }' Protección de Daro$ Pcrst1nalc~ 

';-'Gh:l~ie 
._;";; 

···~í;&~~&!d~I¡2S,~j?3t1!. . 

12230 Institulo Nacional de 
Neürologf.a y 
Neurocirugía Manuel 
Velaséo 8.uarez 

12245 Instituto Nacional de 
Pediatría 

12250 Instituto Nacional de 
Perinatologla ISidro 
Espinosa de los Reyes 

12295 Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de 
la Fuente Muñiz 

12329 InstitjJto Nacional de 
Rehabilitación Luis 
Guillermo [barra [barra 

·····.···:~·.·Xijn;···¡;iS ¡::;':;"" ,'<> . iT7T'i::;i!;·jy··"i.· .. <yj"0;; 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVI, XLVII 
XI, Xii, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVIII 
1, 11, 1If, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII., 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, . XXIX, XXX, XXXI, 
XXXii, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV. XLVI XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII. XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
1,11,111, IV, V, VI, VII,\lIII,.IX, X, XLVII 
xi, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 
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T mrirUI/) Nndonal de Tnln~p;¡n:nci!l, Ac¡;eso ti la 
lnfl.lrmncí¡in r Protección dt! D(lto~ PCT50nnb 

el Desarrollo 
de la Familia 

I 
Nacional 
Consumo de 
Trabajadores 

Vivienda 

XI, 1, 
XVIII, XIX, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, I XLII, XLIII, 
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It1~¡ituto Nllcional de Transpnrencia, Acccm n In 
Información y PrO[ccdón de. Dato~"Pl!tSOnrucfi 

¡para 
ReglJlariiación de la 
Tenencia de la Tierra 

Agrorla 

17110 I I 

Ciencias Pe-nales 

Investigación 
Cientlfica y de 
Educación Superior de_ 
Ensenada, Baja 
California 

, I I I I , 
XI, XII, I II 
XVIII, XIX, XX, I 
XXIV, x:Xv, XXVII, 
XXVIII, XXIX, ,xxxi, 
XXXII, XXXIII, XXXIV,XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, I XLIII, 

I 

I I 
XI, , 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXi, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

XLIII, XLIV, XL\', 
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Instituto,NilciooRI de Tr:m~pilrcncia, Acceso a In 
Infmmación y Protección de D:llos Pcrsonalc$ 

1100 Centro 
InvestigacIones y 
Estudios Superiores 
en Antropologla Social 

, I 
XI, XII, 1, XIV, XV, XVI, 
XVIi.I,XIX, XX,XXi, XXIi, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, .xXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLII, XLIII, 

I 
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Instituto Nacional de transparencia.. :\cct:so ¡¡ la 
Informtlci<í!l y P'wtcciCión de DntQs PCri¡()ntl[l!~ 

00625 

00637 

Atención a Vio'im,,, 

Comisión 
para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas 

i 
Y Servicios So"ial,,. 
los Trabajadores 
Estado 

I 
XI, I 
XVIII, I 
XXIV, 
XXVIII, ,XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXX\', 
XXXVI, XXXVII, XXXVIii, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLii:, 

.1 XLVIII 

I 
XI, J 
XVIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII. XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

I XLI, 1, XLIII, 
I I 
, I 1, 
,XV, XVI, XVII, 
XXI, XXII, XXII!. 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII., XXXIII, XXXIV, XXXV. 
XXXVI, XXXVII, XXXVII!, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIii, 

I 
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InsliTuto, N"udonal de Tumparcncia, .'\ccc~o ~ la 
Informaci6n'y Pmtccc:kin de Drüos Per:;onalcs 

06630 
Noticias 
Mexicano 

Defen$a 
,Contribuyente 

Evaluación 
Polltica de 
Social 

I 1, 1, ,1 I 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, I , 
XVIii, XIX, XX, XXI, XXII, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXJX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX,XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

II 
II I , , 

1, 
I,XXIII, 
XXVII, 

XXVIII, XXIX., XXX, XXXI, 
XXXII. XXXIii, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVIII, 
XXXIX, XLIII. 

I XLV, 
I 1, 1, 

11, I 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI., 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 

I 
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ln~tituto Nacional.dc·Tran~parcncia, ,\cccso n la 
¡nrormacian r l'wtccción de DalOS Pcr~onalcs 

b) Empresas de Participación Estatal, Instituciones Nacionales ele Crédito, 
Organizaciones Auxiliares Nacionales de Créelito e In,.tltuciones Nacionales 
ele e Fianzas: 

I 
Portuaria Integral de 
Altamira, S,A, de C,V. 

Portuaria lritegral, de 
Coatzacoaleos, S,A, 
de C.v, 

Portuaria Integral de 
Dos Bocas, S,A, de 
C.v, 

I 
Portuaria Inte_gral de 
Ensenada, S.A. de 
C,V, 

I 
Portuaria Integra! de 
Guaymas, S.A. de C.v, 

, , 
XI, 1, , 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, X;<XIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

1, 
XVIII, XIX, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX" XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
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r o~tituto Nacional de TranSp:lfCru:ia, Acceso II la 
Información y Protección de D!ltos Per~on:ues 

i 
Portüaria Integral 
Lazara Cárdenas, S.A. 
de C.V. 

i 
Portuaria Integral de 
Manzanillo, SA de 
C.v. 

I 
Portuaria Integral de 
Mazatlán, SA de C.v. 

i 
Portuaria Integral de 
Progreso, SA de C.V. 

i 
Portuaria Integral de 
Puerto Madero, S,A, 
de C.v. 

I II I 
I 1, 1, , 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 
,1 I 

II 1, ,1 1, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, xxv, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XL!.!' XLIII, XLIV, XLV, 
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1 mtituto Nocional de Tronsp\lrel1dn, Acceso \l-tn 
rnformacicín y Prntección tic Daws PC!lIOnlltcs 

75 

i 
Portuaria Integral de 
Puerto Vallarta, S.A, 
deC.,V, 

i 
Portuaria Integral de 
Salina c'ru" SA de 
c..V. 

Portuaria Integral de 
Tampico. HA de c..v. 

i 
Portuaria Integral de 
Topolooampo, SA de 
c..V. 

Portuaria Integral de 
Tuxpan, SA de c.V, 

I " ,1 
XI, XII, XIII, I 
XVIII, XIX, XX, 
XXIV, XXV, , 
XXVIlI, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

I XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
I 

1,11, II I , , 
XI, XII, XIII, , XV, I XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI ,XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX', 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

, .XLlI, XLIII, XLIV, XLV. 

, I 1, , , 
11, XIV, XV, XVI, XVI!, 

XX, XXI" XXII, XXIII, 
XXV, XXVI, XXVII. 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI. 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXX\', 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
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Instituto-Nó'ldon¡¡] Jc Tramp:m:oc.¡¡1" Accc~u ó'I In 
Infoqnación y PW¡CCciÓII de: Dato~ Pc!~onnlc~ 

i 
Portuaria Integral de 
Vera cruz, S.A de C,V. 

Internacional de la 
Ciudad de México, 
SA de C.v. 

11063 Centro de 
Capacitación 
Cinematográfica, A.C .. 

Investigación 
CienUfica de Yucatán, 
A.C. 

1, 1, 
XI, I 
XVIII, I 
XXIV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 
1, 1, ,1 ,1, 

XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, I 
XVIII, XIX,XX, XXI, XXII, XXII 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII,XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

I XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
I 
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Imtituto Nacional de T tan~parL-ncia. Acct~o :lb 
Información y Jlmtección do;: Daros Per~onillc~ 

11102 

InvestiQación 
Geografla y 
Geomática "Ing. Jorge 
L. Tamayo'\ A.C. 

Investig.aclón en 
M2tqrlaleS Avanzados, 
S.C. 

Investigación y 
Asistencia en 
Tecnologla y Diseño 
del Estado de Jalisco, 
A.C 

Investigación 
Desarrollo 
Tecnológico en 
Electroqulmica, S.C. 
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[n~tituro Nacional_de. TrnnspafCnóa, Ac,;cso a la 
[n formación )' Protección de Dotos Personales 

11090 

11107 

11110 

12100 

11105 

Centro de 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, Investigación y 

Docencia Económicas, 
A.C. 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXii, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

Centro 
Investigaciones 
Biológicas 
Noroeste, S.C. 

Centro 
tnvestigadbnes 
Óptica, A.C. 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII,XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

de 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII. 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

del XVIII, XIX, XX,XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

de 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
en XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIÍI, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLiii, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

CentrQs de Integración 
Juvenil, A.C. 

1,11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

CIATEC, A.C. "Centro 
de Innovación 
Aplicada en 
Tecnologías 
Competitivas" 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV,XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XxXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 1 
XLVIII· 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, [XXXVI, XLVII 
XI,XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, I 
XVIII, XIX, XX, XXI, XX]I, XXIII, i 
XXIV, XXV, XX.VI, XXVII, l' 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, I 
XXXVII, XXXVIII, .XXXIX, XL, I 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

Página 48 de 80 



InstitulCl Nlidonatde Transpnrencia, '\cce,o ~ In 
lnfnrmac:ión )' Protección de Dmo!> Pcr,onalc~ 

Z:"C!<l: y_e.:-:: < .. :: »iJ7~' ~('<'ji;,i'~' 
11104 CIATEq, A.C. Centro 1, 11, 111, IV, V, Vi, VII, VIII, IX, X, 

de Tecno!.ogla XI, XII., XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
Avanz'ada XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVI(, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI. XLVIH 

18200 Compañia M~xicana 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII. IX, X, 
de Exploraciones, S.A. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVii. 
de C.V. XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII. 

XXIV, XXV, XXVI, XXVI: 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX:. 
XXXII, XXXIII, XXXIV,XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVIII 

i 11148 Con¡pañla Operadora 1, 11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 

I 
del iJentro Cultural y XI. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
TuríiCico de Tijuana, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
S.A. de C.V. XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 

XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLlI,.XLlII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

21355 Consejo de Promoción 1. 11, m, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
Turlstica de México. XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
S.A. de CV XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII. XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 
XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 

11163 Corporación Mexicana 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, )<, 
de Investigación en XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVii, 
Materiales, S.A. de XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
CV XXIV, XXV, XXVI, XXVI!, 

XXVIII. XXIX, XXX, XXX:, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, 
XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVIII 

Página 49 de 80 

:;'(;;;,::';,,'(',,/<;,:\,{:['})'; ...•••• 
XXXVI, XLVII 

XXXVI, XLVI, XLVII 

XXXVI, XLVII 

XLVII 

XXXVI, XXXVII, XLVII 



I n~tituto 'Nm:ional de Tnln~pafl.:ncin, Accosp a la 
fnrormacii.ín y Jlrotccción de Datos Pe~sonalc$ 

11" ~6 

II I , 1, 
XI, XII, XiII. XIV, XV. I 
XVIII, XIX. XX, XXI. XXII. 
XXIV, XXV. XXVI. 
XXVIII, XXIX, XXX, , 
XXXII. XXXIII, XXXIV. XXX\, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLii, 

I 
1, 11, II r ¡, V, VI, VII, VIII, 
Xf, XII, )~:!t. XIV, XV, XVI, 
XVIII, X:':, ';'C<, XXI, XXII, XXI!., 
XXIV, ~~/'U, XXVI, XXV:'. 
XXVIII, y,'(IX, XXX, XXX', 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXX\, 
XXXVII, X;;XV:II, XXXIX, XL 
XLI, XLI;, XLIII, XLIV, XL\:, 

II 
, , 

XI, XII, I 
XVIII, >:IX, 
XXIV. X~V, XXVI, XXV:;, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX:. 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XUI, XLIII, XLIV, XLV, 

, 1, 
, I 

XVIII" XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV. XXVI. XXVI!, 
XXVIII. XXIX, XXX. XXXI.; 
XXXII,XXXIIJ, XXXIV, XXXV, I 
XXXVI, XXXVII,XXXVrll, 
XXXIX. XL, XLI, Xlii, XLIII I 

I '., I 
I ,1, I I I : 
XI, XII, XIII, • XV, XVI, XVI;' I 
XVIII, X!K, .;oX, XXI, XXII, XX!', i 
XXIV, XXV, XXVI, X>:W i 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX., 
XXXII, X;G~Ut, XXXIV, XXX\' i 

XXXVIII, XXXIX, XLI, Xli" : 
I I ; 

P¿gina 50 de 80 



InstitUto NlIc¡ion,l! de Tmn$pllrencii, Acceso 11 lo. 
Inforffi(1c1on y PrÓlccó6n-de DlIfas Per:lnn\'llc~ 

53123 

11195 

10101 

09189 

21088 

El Colegio de San Luis, 1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX,~" XXXVI, XLVI, XLVII 
AC, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV" XXVI, XXVII, 

~~~::~' x2;III~' X~I~, X~X~: 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVIII 

Estudios Churubusco 1, 11. 111, IV, V, Vi, VII, VIII, IX, y., XXXVI, XLVII 
Azteca, SA XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXII', 
XXIVi XXV, XXVI, XXVI', 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XUI,XLlII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

ExpCctadora 
S,A. de C,V. 

de Sal, 1,11,111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, Xi XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV,XV, XVI, XVII, 

Ferrocarril dells)mo de 
Tehuantepec, S.A. de 
C,v, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV. 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII,' XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, ,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXiX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII. XXXIV, XXXV, 
XXXVII" XXXVIII, XXXIX, XL; 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 

FONATUR 1,11,111, IV, V, VI, VII, VII,I, IX, X, XXXVI, XLVII 
Con.tructora, SA de XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI" XVI', 
C,v, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX!, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
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In~urulo NlIci{ln;¡1 de Tmmipl1rcncil1, ;\cct'so,.n l~ 
Información}' Protección di: Daros Pcr~()nnlcs 

I 1, II I 
Encuadernadora XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVII. 
Prorreso. SA de C.V. XVIII. XIX, XX, XXI, XXII. XXIII. 

XXIV. XXV, XXVI, XXVII. 
XXVIII. XXIX. XXX. XXXI. 
XXXII. XXXIII. XXXIV. XXXV. 
XXXVII. XXXVIII. XXXIX, XL, 

I XLIII, XLIV, XLV, 
I 

I 1, II I I 
• XII, I l. XV, XVI:. I 

XVIII, XI';. :~.' XXI, XXII. XXII'. I 
)(XIV, X;'.V. XXVI, XXVI'. 
XXVIII •. XXIX,. XXX, XXXi, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV. I 
XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. : 
XLI. XL~I, XLIII. XLIV. XLV, ¡ 

I • 
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lnni¡ulO N~d(mal de Tmnspnrcndn, }\CCC~() n 1.1-

Infurmación >' Pwt~cción de DalO5 Personnle~ 

C),~~ •.•. i;· ;~ZW:I¿g~~J!);~~j~~~F 
08162 Instituto Nacional para 

el Desarrollo de 
Capacidades del 
Sector Rural, A.C. 

53110 Instituto Pótosino de 
lnvettigacíón 
Cien(lti'ca y 
Tecnológica, A.C. 

. , , . 
' .... 

12277 Laboratorios de 
Biológicos y Rea,ctívos 
de México, S.A. de 
C.V. 

20143 Llconsa, S.A. de C.v, 

09448 Servicios 
Aerop:::Jrtuarios de la 
C¡ud~d de México, 
SA de C.v. 

, 
:~:;.;(';. 

; .. ' ,; .• :; •.••.. ?\/ ....• ;,.~ •.•• ; 7;á{;( •••• 
1, 11, 111, IV, V, VI. VII., VIII, IX, X, XXXVI, XLVII 
XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. XVII, 
XVIII,XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII. XXXiii, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVI. XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, ~, XXXVI, XLVI. XLVII 
Xi, XII, XIII, XIV,XV, XVI, XVI', 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXII!, : 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXViii, XXIX, XXX, XXXI. 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XV, XXXVI, XXXVIII. ;.~, XLVI, 
XI, XII, XIII, XIV, XVI. XVII, XLVII 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXIJ, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXIX, XLI,XLlI, XLIII, 
XLIV, XLV, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XXXVI. XLVII 
XI, XII, XIII, XIV,XV, XVI. XVII. 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII .. 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII., 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIii, XLIV, XLV, 
XLVI, XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, 
XII, Xiii, XIV, XV, XVI, xVi', 
XVIII,. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 

XI, XXXVI, XLVI, XL \:1' 

XXIV, XXV, XXVI. XXVI:, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV. 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV; 
XLVIII 
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InstiIU!O Nndona! de Tra!,,\sp:m!ncla, ¡\ct;".o a la 
Información}' PrcnecdólÍ -de Di'ítos Per~onalcs 

Mefr .:>politana, SAo 
C,V, 

FONATU:;l Prestadora 
21161 de- Servi,::los, B,A. de 

C.v. (') 

, I 
XII, I , I 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXII; 
XXIV, XXV, XXVI, XXVI!. 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
xLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 
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1J1~(ituto N3cionnl tic Trnnspntcncio., ,\cceso ala 
Inforl11aciól1)' Protección de Datos :Personnles 

06820 

I 

S.N.C. 

Federal, 

Empresas de 
Participación Estatal 
Mayori1aria en 
Proceso de 
Liquidación y/o 
Desincorporación 

1, 
, I XVII, 
XXI, ,XXIii, 

XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIfl, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

II 

1, 
I , 

XXI. XXII, XXIII. 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXViii, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 

Estatal Mayoritaria en Proceso de 
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111, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII., 
XXIII, XXVI, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXViii, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIii, XLIV,. XLVI, 
XLVII 



Insdtum-Nncionnl d~ Tr<lnspnrt:m:ia, t\cceso a la 
Infonnndón y Protcccitín de Dnto~ "Personlllcs 

I 
XI. 1, XIII, ,XV, 
XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII, 

XL, I XLII, XLIII, 
I 
I I 

IVfF' ~~ ~!~~~~~ ~~~~~~~~~ Pi;;~""-j~~ ~ I I I I 1, , 
XI, I I 1, XIV, XV, XVI, I 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX,XL, 

I XLII, XLIII, xlÍv, XLV, 

1, 1, 
XI, I 
XVIII, 
XXIV, XXV, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI. XLII. XLIII, XLIV, XLV, 

I 
18575 Exploración y 1, I 

Producción I XIII, , 
XVIII, XIX, XX, XXI, 
XXIV, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX, XXX, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII., XLIII, XLIV, XLV, 

I 
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InstiNto Nacional de 'Transparencia, Acccw ¡¡ ta 
lnr(lrm~ci6n}' Protección dc Datos P¡;fsonnles 

18570 Pemex 

Servicios 

18679 Pemex 
Transformación 
Indu3trial 

y 

I , 
,XVI, XVII; 

XVIII, XIX, XX, , XXII, XXIlI, 
XxiV, ,XXV, XXVI, XXVII; 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XI,I, XliI, XLIII, XLIV, XLV, 

I 
I , , I I 
XI, XII, XIII, XIV; XV, XVI, XVII, 
XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX!. 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 

V. TRIS U N ALES AD M I N ISTRA TIVO;;¡iS"0J~;¡;¡-:;8':0T;':l7iÑ01i 
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rn.~ti[\).to Nacional de Trnnspünmci:l, AC,cesO"a In 
lnform:t.ciún y Protección de Datos ¡~ér~onales 

Agrario 

I I 1, , 
XI, XII, 1, 
XVIII, XIX, XXI, XXII, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVI" XXXIX, XL, 

XLII, XLIII, XLIV, XLV,. 
I 

VI. PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN 
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[o~dtuto Nacional de Tr::msp:ltI::néia, Accc~Il:l la 
Infurmac;ión y Protf!cdón de. DaLO~ P-er~onn!cR 

Ids 
Humanos 

, I II I 
, I 11, 1, 

XVIII, XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVII;, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXI, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXV:, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII XLIII, XLIV, XL\', 

II 
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XV,XXII, 



!n~tÍtUtO N~doo:l! de TmnSr~rclic¡:l. I\CC~W:l!ü 
Informadón >' Proreécián ele! Datos Personales 

TraFlsparencia, 
Acceso a 
Información 
Protección de 
Personales 

Elecloral 

i 
la Evaluación 
Educación 

la 
y 

Datos 

I para 
de la 

II 
I XVII, 

XVIII, XIX, XX, XXI, I XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 

XLII, XLIII, XLIV, XLV, 
, I 

1,11,111, IV, V, I 
XI, XII, XIII, XVI, , 
XVIII., XIX, XX, XXI, XXiii, XXIV, 
XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX., X.XX, XXXI, XXXJl, 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII. 

I I I XLIII, XLIV, 
II 

VIII. ORGANISMO INTEGRADO POR REPRESENTANTES DEL GOBIERNO 
DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES 

IX. INSTITUCIONES DE EDUCACiÓN SUPERIOR AUTÓNOMAS 
Clave;'. ,Noml:(te",d$ISOjéto' =T7=C;V~~71 

.. , .... ,:.;\" 'óbii'/!,¡j¡i;i; "",;:,',.:,>; 
64100 Universidad Aut6noma 

Agraria Antonio Narro 
1,11, JIl. IV, V. VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, XII. XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII. 
XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, 
XLIII. XLIV, XLV, XLVIII 
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Instituro Nacional de Ttnl1~rttte!1cm. r\CCl!.m:J In 
Inform:Jcin!1 r Protección de Duru1\ \'cr~onalcs 

29004 Universidad Autónoma 
ehapingo 

"'. J ¡', -
64300 Uni~3r~idad Autónoma 

Metropolitana 

64400 Universidad Nacional 
Autón'oma de Méxíc,O 

X PARTIDOS POLíTICOS 

)':'N" ji .je"j';', • 
22330 Partido Acción 

Nacional 

223'10 Partido Revolucionarlo 
Instiíucional 

22340 Part1,"!o de la 
Rev':~Liclón 
Democrática 

22380 I Partido Verde 
Eco'logista de México 

1, 11, 111, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIV, XXII, XXXIII, XXXVIII, 
XI, XII, XIII,'xV, XVI. XVII, XVIII, XLVI, XLVII 

. XIX, XX, XXI,XXIII, XXIV, XX~' 
XXVI; XXVII, XXVIII, XXI , 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXIX, 
XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XL \(j -
XLVIII -
1,11,111, IV, V, VI, VII,VIII, IX, X, XIV, XV, XXII, XXXIII, XXXVII, 
XI, XII, XIII, XVI,. XVII, XVIII, XXXVIII, XLVI, XLVII 
XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV,XXV, 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLI. 
XLII. XLIII, XLIV, XLV, .XLVIII 
1, 11, 111, IV, V, VI. VII, VIII, IX, X, XIV, XV, XXII, XXXIII, XXXV!I, 
XI, XII, XIII, XVI, XVII, XVIII, XXXVIII, XLVI, XLVII 
XIX, XX, XXI, XXIII, XXIV, XX\', 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXI, XXXII, XXXIV, 
XXXV, XXXVI, XXXIX, XL, XLI, 
XLII, XLIII. XLIV, XLV, XLVIII 

~';"'<' 'es)) ; ¡/,p,.:-:";';;;'."; 
1,11,111, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XVI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII. 
XVII. XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXI, XXII, XXVI, XXVIII, 
XXVII,.XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVIII, XL, XLIV, XLVII 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXIX; XLI, XLII, XLIII, 
XLV, XLVI, XLVIII 
1,11,111, IV, V, VI. IX, XI,XIII, XVI, VII, VIII, X, XII, XIV, XV, XVIII, 
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXI, XXII, XXVI, XXVIII, 
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. XXXVIII, XL, XLIV, XLVII 
XXXIII, XXXIV,XXXV, XXXV~, 
XXXVII, XXXIX, XLI, XLII; XLIII. 
XLV, XLVI, XLVIII 
1,11, 111, IV, V, VI, IX, XI, XIII, XV!, VII, VIII, X, XII, XIV, Xv, XVIII, 
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXI:, XXI, XXII, XXVI, XXVIII, 
XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII. XXXVIII, XL, XLIV, XL"'! I 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXV! I 
XXXVII, XXXIX, XLI, XLII, XLII;, 
XLV XLVI XLVIII 
1,11, 111, IV, V, VI, IX, XI, XIII,XV;, VII, VIII, X, XII, XIV, ¡"J, XVIII, 
XVII, XIX, XX, XXIII, XXIV, XXV, XXI, XXII, .XXVI, XXVI:I, 
XXVII, XXIX, XXX, XXXI,XXXli, XXXVIII, XL, XLIV, XL':II 
XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXV', 
XXXVII, XXXIX, XLI, XUI, XLIii, 
XLV, XLVI XLVIII 

~ 
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In~ri!l.IwNgciongl de Tran:¡parcncia, Acccso a la 
Infmmad6n r Protección d(.' Doto~ Personale$"-

Ciudadano 

22300 Morena 

I 
SOCIal 

I I 1, I 
I I , 

XXVII, XXIX, XXX,XXXI, XXXII, 
XXXIJI. XXXIV, XXXV, XXXVI, 
XXXVII XLI, XLII. XLIII, 
XLV I 

XI. FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS 

Fomento Minero 
,1 , 

XI. XII, I 
XVIII, XIX, 
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

I 
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lo~nru(() Nacional de Trumpare'ncin, .Acceso a b 
Informnd6n}' Fwtccdón da Datos P"nonalc~ 

0833 

.. 

Formación 
Capacitación para el 
Personal de la Marina 
Mercante Nacional 

i ,1 

Sistem35 Normalizado 
de "Competencia 
Laboral y de 
Certificac;~m de 
Competencia Laboral 

Compartido 

Nacíonal 
Ejidal 

Nacional 
Habitaciones 
Populares 
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Instituto NnciunaJ dI! Tmospllrcncia, Acceso a la 
lnl"ormación y [lwtcq:ión de Dato5 Pcr.;ot1alc~ 

Forr::mto para 
Agri..:.ultura, Ga'naderla 
y Avicultura 

Fomento 
Artesanfas 

, I II 
, I 

XVIII, 
XXIV, 
XXVIII, ,XXX, XXXI, 
XXXII, YJ<XIII, XXXIV, XXX\, 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, 
XLI, XLI!, XLIII, XLIV, XLI!, 

I 
I 1, 
, XVI, 
XXII, XXI" 

;~)(V, XXV> 
XXVIII, XXIX, XXX, XXX', I 
XXXII, XXXII.I, XXXIV, XXX\.' , 
XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL. 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XL\', 

I 
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lmtitum NacionnJ de Transpan::ncia, ¡\cce~o ~ la 
lnformallión)' Protección de Datos P(!rsonn¡c~ 

lnve::Jjgación 
Innovación 
Tecnologlas de 
Información 
Comunicación 

Personal 
de la 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Patronal de la 
RepúbHc::: Mexicana 

i i 
Investígadores 
Profesores de El 
Colegio de la Frontera 
"iorte 

Xl, 1" 
XVIII, 
XXIV, 
XXVIII, XXX, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV,. 
XXXVII, XXXVIII,XXXIX, XL, 
XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, 

, , 1, , 
I XXVII, XXIX, XXX" 

XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVI 
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!nsrituto Nacional-dI: Trllrlspnrcnci;\, :\có.:~o a la 
lnfflrmaci6n y }l_roteccion de Datq~ rcrs()naJc~ 

TrE.~'3j~jC'res_ Ce la 
Cámara de Diputados 
del ?oder Legislativo 
Fe.derel 

I 
Trabajadores de la 
Cámara de Senadores 

I 
Trabajadores de la H. 
Cámara de-Senadores 

do 
Tra~ 1jadc1res de la 
Unh',r:,:ldad Necional 
P.utr.:~r,c;-r.~ de ~~~é~ico 

I 
Trat,njadores 
T&;~é:eG Gráficos 
Mé",oo 
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[oHituto Nacional dC"'I'ransparenciü., Acceso a la 
Inf(>rmnción )' Protección de- Dlltos Perwnales 

Trabajadores 
Cons'éjo Nacional de 
Cien~ia yTecnolog[a' 

Trabajadores del 
Instituto Mexicano de 
la Juventud 

Trabajá,dores 
Instituto Politécnico 
NaClónal 

Trabajadores 
Patronato de Obras e 
Inst;;o,!aciones del 
Instituto Politécnico 

I 
i 

Trabajadores 
Poder Judicial 
Federacióh 

Trabajadores 
Servicio 
Administración 

y de 
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[·n~tituto Nacional de- l'rnn~parchcin. Acceso,;¡ la 
I n rlJrm~ci{¡n y PrCltecdón de- Datnll I'cr~()nalc~ 

60133 

60~~3 

TrabaJadcres 
Derr::Jcráticos 
Secretaria 
Cbmunit8ciones 

Tr¡::¡bajecr:'ree¡ 
Ferr0~rri!eros 

(, RflpQblica í\h;xicana 

Petroleros de la 
República MexíCana 

los 
Tra~ajadores de 
AcuacultL~r~ .Y Pesca 
de la S-acrétarla de 
Agricultl,lra, 
Ganederfa, Desarrollo 
RurLlI, Pesca y 

i 

I'mt3jadores de 
Pese!) y AcUacultura 
de- la n~cretarla dE;! 
A9ri"-:ultum, 
GZi::.lderra, Desarrollo 
Rurar, Pesca y 

I 

, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, 

, r, 
I 1, 

XXVIII, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXV" XXXvi, 
XXXVII, XXXViii, XL, ;"jl, XLI.!, 
XLIV, XLVI, XLVii 

, I , r·, 
II '·1 

XXV, XXVI, XXVII:, X.XXI: 
XXXII, XXXiii, XXX:.', XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, ~~II, XLIII, 
XLIV, XLVI, XLVii 



Insriu.ito Nndomd de Tr:J.n~pnrencin. Acc¡:~o u In 
rllftlcmncíón y Pmteq::iÓn dt: D11.l05 PCrRonnl!:~ 

,'" •• '~.2" !~~m~td~~$j!,~W~}3f 
60138 Sindicato Gremial 'de 

Profesores. 
Inve5tigador~s del 
Colegio de México 

60140 Sindicato 
Independienle de 
Acadé'micos del 
Colegio de 
Postgraduados 

60142 Sindicátd 
Independiente de 
Irjvestigador.es del 
Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Forestales, Agrlcolas y 
Pecuarias 

60143 Sindicato 
Independienle de 
Trabajadores de 
Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos 
V Servicios Conexos 

60144 Sindicato 
Independiente de 
Tr~bajadores de la 
Cámara de. Senadores 

60146 Sindicato 
IndE;:,-endiente de 
Trabajadore,s de la 
Procuraduria Federal 
del Consumídor 

60147 Sindicato 
I Independiente de 
. Trabajadores de la 

Secretaria de 
Comuriicaciones y 
Transportes 

60150 Sindicato 
Independiente de 
Trabajadores del 
COlegio de 
Postgraduados 

11 ' 

,"'>;f,.'{GfV::·';X;.'~'i'{~~ 
1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, 
XXIV,XXVII, XXIX, XXX; XV, XVI, XVII, XVIII, J>.'(I,X~!I: 
XXXIV, XXX.IX, XLI, XLV, XLViii XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLlI,XLlII, 
XLIV XLVI, XLVII 

1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXXIV,XXXD(, XLI, XLV,XLVI:: XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, 1.cll, XLIII, 
XLIV, XLVI, XLVII 

1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, IV, V,VI, VII,VIII, X, XI, XII,XIV, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XV, XVI, XVII, XVIII, X~I, XX!I, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVii: XXV, XXVI, XXViii, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, X}(XVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLIII, 
XLIV, XLVI, XLVII , 

1, 11,111, IX, XIII, XIX, XX, XXII',. I IV, V, VI,.VII, VIII, X, >:1, XII, )(11', 
XXIV, XXVII, XXIX, XX¡-, XV, XVI, XVII, XVIII, X;:I, XX:!, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLV!'! XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLIII, 
XLIV, XLVI, XLVII 

1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII. IV, V, VI, VII; VIII, X,XI, XII, XIV, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XV, XVI. XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIii XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLIII, ' 
XLIV, XLVI XLVII 

1, 11, 111, IX, XIII, XiX, XX, XXIII, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 

XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLIII, 
XLIV, XLVI, XLVII 

1,11,111, IX, XIII, XIX, XX, XXII:. IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX; XV, XVI, XVII, XVIII, ;:(1, XXII, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLV¡:' XXV, XXVI, XXVIII, XX);!, 

, XXXII, XXXIII., XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII,XL, ;;UI, XLl:I, 
XLIV, XLVI, XLVII 

1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXI~:, I IV, V, VI, VII, VIII, X, X!:,l511, XI\, 
XXIV, }X~", XXIX, XX, I XV, XVI, XVII, XVIII',;'AI, ~I., 
XXXIV, =IX, XLI, XLV, XLV, ,XXV, XXVI, XXV,I., XXAI, 

I XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
¡XXXVII, ;(XXVIII, XL, ;"-'1, XUII, 

XLIV, XLVI. XLVII 

Página 69 de 80 



In~l'!Iuto Naci(Jn;1!.d(!·l·nm~pnrcncia. Acceso a In 
I nf!umacicin )' l"mrccció!l de D:l.tos Pcrsona!(!s ", 

6~254 

Independiente 
Nacional de 
Trabajadores .del 
COlegio de Bachilleres 

i 
Controladores 
Tránsito AéreQ 

Em¡::1eC','::,s 
Insti~utb G¿[ Fondo 
N?b~ _t1al para 
Corifumo' de 

Naci'ona[ 
'los Tr.abajadores de la 
SecretarIa de Cllltura 

[os Trabzjadores 
Conseja Nacional de 
Fomento Educativo 

Sine:: ~é'~O de 
Trat:aj?c.,res' de 
Pronós~¡cas para la 
Asistend3 PÚ,blica 

I JI , 1, , 
Trabajadores de I XXIV, X;ZVII, XXIX, XXX 
Caminos y PUentes I XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVI; 
Federales de Ingresos 
y SEorvicios Conexos 

" 



In~tituro Nacional de Transp:lr<;nda, l\cctm;lb 
Inforrnación y jlrotccdñn de Datos-Pe11lc)n:llcl> 

60164 

60165 

i 
Trabajadores 
Hacienda y 
Servicio 
Administración 

Trabajadores de la 
Oasa de Moneda de 
México 

I 
Trabajadores de. 
Comisión de 
Ope;ración y Fomento 
de ActMdades 
Académicas de! 
I nS,tituto Politécnico 

I I 
Trabajadores de la 
ComiSión Nacional 
8ancariá y de Valores 

I 
Trabajadores de la 
Comisión Nacional de 
los Salarios Mfnimos 

I 
Trabajadores de la 
Gomisión "Nacional de 
Seguros y Flenzas 

I I , 
XXiV, )~,(Vil, XXIX, XX>~~ 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLV: 
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!-J1Sl]¡U¡O Nacional du-Transparúncia, ¡\ccc~o a la 
lnformadllo y Protección de Daros Personales 

60170 

e0172 

60173 

I de 
Trabajadcres lE! 
ComisIón Nacional 
para la ?rolección y 
Defensa de los 
Usuarios de Servicios 
Fina'1cieros 

Trab;;j?dc:-es de 
Ccmisión para 
F!~gu!arlzacióh de 
T6.'t..:1C:~ de la Ti!3rra 

Trabajadores 
EducacIón 
Adultos 

Trabajadores 
Educación 

I 
Trábajadores de la 
Procuraduria Genera! 
de la República 

1, 

P¿gina 72 de 80 

" 



In~citúl(J Nacional de 'l'ransparcncín, Acceso 1\ h1 
!oformnciún l' Protección d.eDnto~ Ijcr.lbr¡aJ¡:s 

" 

I 
Trabajadores 
Se'üFt~ría 
Agricultura, 
Ganaderla, Desarrollo 
Rural, Pesca y 

Trabajadores -de 
Secretaria 
Comunicaciones 
Transportes 

de 

DesarroUo Social· 

Sindicato 
Trabajadores de 
Secretaria 
Desarrollo Agrario, 
Terrr.or¡al y Urbano 

¡Nacional 
Trabajadores de 
Secretaría 
Eco~bm¡a 

i 
Trabajadores de la 
Secretaria de Energla 

I 

TrabaJadores de 
SecretarIa 
Gobernación 

i 
Trabajadores de la 
Secr~fa,ia ce Marina 

., 
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ln~t¡tut() Nncion;,l de Tmnsp:¡wncia, Ac(;csp a la 
Informaci6n y Pmll:cc1lÍn 'de D~m$ Pcnonnlc~ 

i 
Trabajadores 
Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

Trabajadores de 
SecretarIa de Salud 

Trabejadores de la 
Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales 

Trac::Ijadores de la 
S:ecretaria gel Trabajo 
y Previsión Socia! 

Trabajadores 
Ban'?o del 
NacíJn:3! y 
Financieros 

Tra'c'Bjf.dores 
Fon' 'o i iacianal de 
Fe:, ,~7r.·~~ 21 Turismo 

I 
Traoojadores del 
InstiMo ce Seguridad 
y Servidos Sociales de 
los Trabajadores del 

,1 
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rnstilUto Nacillnai de Trnnspl1renda, Aca:cso a la 
Infprmacinn y Protección d~ Dato~ Pc~nnn¡t:s 

Trabajadores 
Instituto Nacional 
Estadistica 
Geogtafla 

I 
Trabajadores del 
Instiiuto Nacional de la 
Infraestructura Física 
Educativa 

i i 
Trabajadores, 
Instituto Nacional de 
las Personas Adultas 
Mayores 

60203 i 
Trabajadores 
Seguro Social 

Trabajadores 
Servicio Pasta! 
Me~icano "Correos de 
México" 

del 
Si¡;¡tema Nacio,nal para 
el Des'arrolio:l Integral 
de la Familia 
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IrHrituto Nncional de Trnmpntcncla, :\CCC50 n la 
lnformacilíl1 y Protección 9c D:ltos PctNn\1le~ 

60Z07 

Tribunal Federal 
Justicia Fiscal 
Administrativa 

i Nacidnal de 
Trabajadores 
Indigenistas 

I 
Unldod de 
Trab~jailores de 
SecrctarLa 
Comun[cacionés 

Democrético 
Trabajadqres de 
SecretcIía 
Desarrollo 

I 1 
I 

Democrática 
Trabajadores de los 
Tribunales Agrarias 

Nacional 
Inde "or'Jdfente de los 
Trabajadores de la 
Secretaria de 
Economfa 

Ind-:-' 'eildiente 
Trabajadores de 
Procuradurla General 
de la Republica 

I'ndependiente 
Trabajadores de 
Secretaria 
Des2rrolla Agrario, 

Urbano 

XXIX,' XXl\, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLV!': 

Páti:1a 76 de 30 ·1 



ln~tjl\JlO Nacion:üd(! Tram:parcncia., ¡\ccc:¡:o n la 
Jl,rQrm:lC¡ón y'l'rotccdón dt; Dnto~,Pcr.;orUlks 

Independiente 
Trabajadores de 
Secretarfa 
Desarrollo Sodal 

i 
de 

Trabajadores de la 
Secretaria del Medio 
Ambiente y Recursos 

Democratico 
de las Trabajadores 
del Banco Nacional de 
Comercio Exterior 

i de los 
Tr~bajadores de la 
Auditarla Superior -de 
la. Federación de la 
Honorable Cémara de 

, 1, " 
XXIV, XXVII, XXIX, X)(,'":, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVI' 

I 
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"l mtiww Nllcional de Tnm'gparcnci:¡, .t\cct:SO a b 
Informnci6o y l'roICcd6n de DnlO~ Pcrs[lnalc~ 

60230. 

60119 I 
Trabaje.j'Jres 
Centl~o 

In'/estlgsc1ón 
Estl.!dloS SUIDsrlo"" 
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Imdtuw NacIonal de 'I'ronsparcncia, Acceso:a la 
lnfurmaciór.}' Prowcción de Datos-]lcr!;rmnlc$ 

60243 

i 
Trat.:-Jj"adores 
Docentes CONALEP 

1, I , 

XXVII, XXIX, XXX, 
XX:~IX, XLI, XLV, XLVI:. 
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!n~tjtuto Nndonnl de. Transpnrcncin, ;\ccc~ollla 
!1ifllrm"Jdon y llrocc¡:cirín de D:I(o$ Pt'!'llonalc~ 

60245 

60246 

60248 

60249 

60252 

,t>foñ¡~r~'i,,~el,{>uie~o,'J\P)jc¡jh;i <"~;\\" ~~,,/1'!'." 
!'obJl~¡¡dOi'f:,i"i'!, >: <'" ""':' " " :','"" : "',: 
Sincjicato Unico de 
Trabajadores 
Electricistas de la 
República Mexicana 
(SUTERM) 

Sindicato Unico 
Nacional de 
Trabajadores de 
Nacional Fihanciera 

1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII 

1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, 
XXIV, XXVII, XXIX, XXX, 
XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII 

Sindicato Unico 1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, 
Nacional de XXIV, XXVII, XXIX, XXX, 
Trabajadores del XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII 
Banco N acional de 
Obras y Servicios 
Públkos 
Sindicato Unico 1, 11, 111, IX, XIII, XiX, XX, XXIII, 
Nacional de XXIV, XXVII, XXIX, XXX, 
Tr,abajadores del I XXXIV, XXXIX, XLI, XLV, XLVIII 
Instituto Nacional de 
Estadística y 
Geografía I 

Sindicato Unitario de 1, 11, 111, IX, XIII, XIX, XX, XXIII, 
Trabi3ji3dores del XXIV, XXVII, XXIX, XXX, 
Instituto 'Nacjonal de XXXIV,XXXIX, XLI, XLV, XLVIII 
AstroUsica, Óptica y 
Electrónica 
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IV, V, VI, VII. VIII, X, XI, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXV, xxvi. XXVIII, XXXI. 
XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII,XL, XLII, XLIII, 
XLIV, XLVI. XLVII 
IV, V,VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII,XXI, XXII, 
XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 
XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, 
XXXVII, XXXVIII, XL, XLII, XLIII, 
XLIV, XLVI, XLvII 
IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII, XXI, XXII, 
XXV, XXVI, XXVIII, XXXI, 
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ACT -PUB/21/09/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FAC\.JL TAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
PF00000816, DEL íNDICE DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DE 
YUCATÁN .. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artl.culo 60

, apartado A, fracción vln el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurldiCa y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de gestión, 
capaCidad para decidir sobre el ejercioio de· su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantiza! el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en poseslón'de los sujetos 

. obligados, 

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la InformacIón Pública (Ley Gen"ral), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Ofioial de 1" Federación, entrando en 
vigor al dla siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 
Primero Transitorio de la refeJida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y. Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a lalnformaci6n y Protección de Datos Personales 
(rNAI o Instituto), el cual se robustece .con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el articulo 60
, fracción VIII, párrafo quinto, de la ConstituciónPdlltica de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficid oa Retición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas,. podrá conocer 
de los recursos de revisión ql1e por su interés y trascendencia asIlo ameriten. 
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5, Que en términos del artículo 41, fracciónlV, de la Ley General, el Instituto NaciOl1al de 
Transparencia,.Acceso a la Información y Protección .dé Datos Personales, se encuentra 
facultado para conocer y resolv.er de oficio o a petición de los organismos garantes de 
las entidade.s federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto eh su Capitulo JlI, del Titulo Octavo. 

6. Que el primero de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federaoión el Acuerdo mediante el cual se apruéban las modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en el que, entre otras, se .creó la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de TranspE1rencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante ei cual se aprueban .los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi como los. procedimientos internos 
para ·Ia tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

B. Que con fecha nueve de mayo dedos mil dieciséis, .se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública GubernaJ1)ental y se expide la Ley Federal de Trahsparencia y 
Acceso a la Información PúbliCa, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer, con el voto de la mayorla de sus integrantes, 
la. atracción de Los recursos de revision pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el CapítuLo 111 del Titulo Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capitulo 111 del Titulo Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisiÓn, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a peticiM de los organismosgl3rantes de las entidades 
federativas. 

10. Que el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en ia dirección electrónica 
facult"dd!latraccion@inai.org.rnx, el correo SUSCrito por la Comisionada Presidenta del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personáles de Yucátán (en adelante el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa), en el que textualmente señaló: 

l/por- medi0 de /a presente me dirijo a usted 'a fin de hacer de. su conocimiento que a 
través de la Plataforma Nacional de Transpare.lÍcia, Sistema Infomex, recibimos un 
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Recurso de Revisión, donde el sujeto obligado reourrido es el Instituto Estatal de 
Trensparencia, Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Yuoatán (INAIP), 

Por lo que oon fundamento en el artIculo .182, segundo párrafo de (a Ley General de 
TranSparencia y Acceso a la Informacipn Pública, en el cual sé refiere: En los casos 
en los que el organismo gWante de la entidad federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, se'. deberá notificar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación y Protección de Datos Personales (INAI),.en un plazo que no excederá de 
tres dlas, a partir dé .. que sea interpuesto el recurso, El instituto atraerá y resolverá 
diohos recursos de revisi(m, conforme a lo establecido an el Capitulo 111, de la Atraoción 
delos RecursoS dé Revisión de la referida Ley Generar, 

En tal virtud y por todo lo antes expuesto, tengo a bien de remitirle a usted toda la 
documentación que poseemos sobre dicho recurso de revisión, qUe imprimimos der 
sistemalnfomex, y que a continuación, esta contenida en la carpeta que adjuntamos a 
la presente, y que consta de los siguientes documen.fos: 

1, - Concentrado, 
2,- Interposición del Recurso de Revisión, 
3, - Respuestas de les Unidades AdmlnistretiVas, 
4,- SOlicitud de la Información," (sic), 

11. Que al correo electrónico referido en el humeral anterior se adjuntó en archivo con 
fórmato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión número 
PF00000816en comento, y sus antecedentes, ' 

12, Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR25r16, cuya Presidente lo turnó el dia.doce de septiembre de dos mil dieciséis a la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos procedentes, en 
términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos 
Generales, 

13. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el numeral Décimo Octavo de los Lineamientos 
Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, unidad administrativa del Instituto, procedió a elaborar el estudio 
preliminar respectivo, registrándolo con el número ATR/NOTIYuC/25/20t6-INAf, a fin 
de remitirlo juntamente con el. proyecto de acuerdo correspondillnte a la Comisionada 
Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de 
los Lineamientos Generales, 

14, Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, la Coordihación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al 
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Organismo Garante de I.a Entidad Federativ¡¡ ql)e remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org,mx, el Memorándum númeroS,E, 191/16 de la Secretada 
Ejecutiva en forma' completa,asl como el "avance" a que se refiere la Directora de 
AdministraCión y Finanzas en el Memorándum número S,I.-DA INAIP/06212016; lo 
anterior con fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de los 
lineamientos Generales, 

15. Que en contestación a lo anterior, el mismo 90ce de septiembre del presente año, la 
Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa remitió las 

. constahcias solicitadas. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, detenminó remitir a este Instituto 
el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo electrónico 
enviado por la Comisionada Presidenta de dicho Organismo de conformidad con el 
articulo 182 de la Ley General que dispone: 

"Articulo 182, pará efectos del ejercicio de lafaéultad de. atracción a que se refiere este. 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relev~ncia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá reperoutir de m~nera sust~nci~1 en la soluCión 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información, 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dlas, a partir de que sea interpuesto el recurso, El Instituto atraen. y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 

2. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así éo'mo del numeral 
Noveno de Io.s Lineamientos Generales, se advierte que el órgano garante deberá 
notificar a este Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto 
obligado sea el mismo órgano garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados 
a partir de que .sea interpuesto, Sin embargo en el mismo ¡;¡rticulo 182, en el segundo 
párrafo citado, dispone que "el Instituto atraerá y resolverá dichos recursós de revisión, 
conforme a lo establecido "en el presente Capítulo" (Caprtulo 111 "De la atracción de los 
Recursos de. Revisión"), 

3. Queen una interpretación sistemática, se puede concluir que, necesariamente deberán 
de cumplirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que el Instituto 
atraiga un asunto que originalmente no le correspondla conocer: por una parte, el 
mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser 
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a petición del organismo garante a quien .corrésponde conocer originariamente del 
mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las 
caracterlsticas del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

4. Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en 
sede constitucional desde la reforma al artIculo 6° de la Constitución Polltica de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
febrero de dos mil catorce. 

6, Que independientemente de la remisión de un recurso por un organismo garante al que 
también le correspondió el carácter .de sujeto obligado por h¡;¡ber emitido la respuesta 
recurrida; necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad 
de atracción, entendiéndose cpmo tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
eXcluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto,se.gún los citados aspectos de interés y 
trascendencia que se han referido. 

6. Que al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta 
facultad del Instituto de conocer de asuntos locale~ por via de excepción, el 
constituyente del.imitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos 
requisitos para que no se ejercitara de factb. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el articulo 21 ,fracción IV, 
de la Ley Federal de Tran~parencia y Acceso a la Información Pública, Publicada él 
nueve de m"yo de dos mil dieciséis; 

7. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirv.e como criterio aplicable por analogla la tesis aislada' 
con el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTICULO 10S,FRACCIÓN 111, 
DE LA CONSTITU.CIÓN FEDERAL. sU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN". LO! cual se transcribe a continuación: 

"El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte. de Justicia de la Na.ci6n 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelacian 
que se tramiten en contt? de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos én que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poc/er Reformador .de la Constit(}ción el voc,!blo 

l Tesis: 1a. LXXXIV/2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y Su Gaceta, Tomo XVIII, 
Djciem):Jre de 2003 , p. 82 
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"podrá", (esulta indudable que el ejercicio de, la citada faculiad de atracción por parte 
de este Alto Tfibunal es pOtéstativo, órga¡jo que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parla de 
la controversia. ti 

8, Que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración de este Instituto la 
posibilidad de que conozca de un reCurso que no le corresponde resolver de forma 
natural o primigenia, por lo que procede verificar sí el asunto sometido a la potestad de 
este organismo garante n .. cional satisface los requisitos constitucionales de Interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado, 

9. Que se está en presencia de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, lo que no implica propiamente una solicitud de atracción de su parte. 

tOo Que este Instituto. ejercerá la facultad,de atracción de manera excepcional, la cual tiene 
por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, porsu interés 
y trascendencía" asi lo ameriten, Es decir, se trata de una facultad potestativa, que sólo 
Se ejercerá de manera excepcional, siempre y c.uando se acrediten los siguientes 
supuestos normativos: 

1. Se ejerza de ,oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, y 
2. El caso revista interés y trascendencia. 

11. Que se deben considerar los siguientes escenarios, derivados del párrafo segundo del 
artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto delos recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual, ensu caso, podrla llevar a este Institllto a con,siderar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia, 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar,sino solicitar a este Instituto qUe 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo poi esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este¡ Instituto, una Vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el Interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

12. Que del COlreo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 
se advierte que únicamente notificó la interposición deun recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
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garante local., de notificara·este Instituto dicna circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el citado articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

13. Que no pasa inadvertido quesi bien el referido articulo 182. de la Ley General seMla en 
este supuesto de notificación, que ''El Instituto atraeráy resolverá dichos recursos de 
revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo"; también lo es que el propio 
precepto normativo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción, el 
Instituto motivará y fundamentará que el casces <;le tal relevancia, novedad o 
complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

14. Que se considera Cjue el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar 
una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Gatante 
de la Entidad Federativa hubiese realizado. una petición ante este Instituto para qué 
ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco dJas, exponiendo las 
razones que motivaran o justífioaran su solicitud. 

15. Que se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en 
"la petición" en sentido formal y material, que también pueden Tealizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones, 

16. Que superado todo lo anterior, procede ahora que este Instituto determine si se 
actualizan los requisitos cQnstitucionales y legales de interés y trascendencia, para 
ejeroitar o no la facultad de atracción. 

17. Que respecto a dichas caracterlsticas, para efectos del juicio de amparo y aplicable por 
analogla en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyenteotorg6 a este 
Instituto la. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente 
tesis jurisprudencial', con el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA 
SU EJERCICIO", que se transcribe a continuación: 

"La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional oon el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero q¡je 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de esfablecer un criterio que 
sistematice y defina .hacia el fu/uro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
lomando en cuenta que pueden distingUirse elementos de carácter cualitativo y 

'Tesis 1a.lJ. 27/2008, Novena Epoca, Semanario JUdicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 
2008, p,150. 
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cuantitativo para determinar si se aCll/aliza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturalezainfrínseca 
del caso, tanto juridica como extra jurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asi reflejar el 
carécter excepcional o novedoso que entCEiñará la fijación de Un criterio estrictamente 
jurídico. Además, la trascendencia se derivada la complejidad sístémicaque presentan 
elgunos asuntos por su interdependencia juridica o proCesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre .si de tal forma que se toma n.ec?saria una solución que 
atienda a las consecüencias juridicas de todos y cada uno de ellos. As/, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107; fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
irieisQ b)~ segUndo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
MexíéanDs, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, 111 naturaleza intrinseca del caso permita que éste revista un 
interés superiativo reflejado en la gravedad del teme, es decir, en la posible afactación 
o alteración de válores sociales, polltioos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexiéano relacionados con la administración o imparlición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trlj8cendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. " 

18. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir lo siguiente de su parte considerativa: 

"Interés y trascendenCia son las únicas pautas normativas con las que cuenla esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación pa;-$ orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos ooncretos 
susceptibles de ser atraidos. . 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia,se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta pata determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y olros de carácter cuarititativo. 

Entre los requisitos de oarácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"graver;Jad", 'i(raSr;ef7penéia'~ "complejidad"; "Importancia" o'l/impacto". Todavfa, dentro 
qe estas categorfas, podemos encontrar otras derivadas; l/interés de la .Federación ", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes'~ "trascendencia 
jurfdica"l "trascendencia históricéJ lI

, '~intffn3s de todos 10s sectores de la sociedadu, 

"interés derivado de la afectación politica que gen~rará el asunto", "interés económico", 
"interás .asociado a la conVivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". . 

Entre los requisitos cuanutafivos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcionar, "que el asunto no lenga precedentes", '/que sea novedoso", !/que el 
asunto se ssle del orden o regla cbmún'~ "que el asunto no tenga similitud con la 
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totalidad o la mayorla de los asuntos" o "que ¡;e eXpr¡;¡sen razones que no cabría 
formular en la mayorla 'O en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos yotros requisitos pueden tener un caráoter eminentemente jurfd¡co 
(comPlejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídioo 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematiza dar de estos criterios, púede estipularse que para 
@ferirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés".e "importancia", como 
notas relativás a la naturaleza intrlnseca del caso, tanto ¡urldica como extrajurídica;. en 
tanto que para el aspecto cuantitativo .se res.erve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que en/rallará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio sera eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a. lo que aqul se ha ¡¡arpado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitatiVo. TampocO pasa inadvertid.o que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Naqión ha empleado el término indistintamente para 
refer¡r~e a unos y a otros conceptos~ 

No obstante, si se toma en cuenta que el COnstituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podr/a atraer para SU conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia asilo ameriten" (art/culo 107, ftacciones V, inciso 
di, segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constit/Jción), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera ,querido referirse al mismo COncepto 
utilizando clos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracter/sticas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencis. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción 'Í''' para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con fas dos condiciones señaladas, y 
no solamente. con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqul se establece puede resólverse la embigOedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un. predicado que s610 se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraldo. Por lo demás, 
este término, en su más sentido. estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo .ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De esta modo, podria establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de le NaciÓn deban revestir, por un fado, 
interés o importancia notable, a juioio de este Alto Tribunal Our/dica, histórica, polltica, 
económica, social) y, poi otro lado, que se trote de asuntos trascendentes debido a su 
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excépcionaliclad o carácter extraordinario, por apartarse de las paLitas comunes de 
s,olución que se adoptan ordinariamente. 

Asl, para que pL!eda ejercerse la facUltad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla' tanto el requisito de intems o importancia, como et de 
trascendencia. los cuales, Junto, con los raqui$itos formalés, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción ,de alguno de ellos acatrearla la incompetencia 
dé éste Al/o, Tribunal ( .. )" 

19. Que los Lineamientos Generales definen en su ,numeral Cuarto las caracteristicas de 
interes y trascendencia especificando que, para que un recurso de revisión pueda 
estimarse de ihterés, requiere que su naturaleza juridica o fáctica permita demostrar 
que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvértido, cuando sea 
fundamental para la protección del ejerCicio del derecho de acceso a la información'. Es 
decír, respecto al interés es posible advertir los alcances juridicos que pudiera tener la 
resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que eHosea exclusivo, pues 
también podrla estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de 105 hechos relacionados 
con el mismo. 

20. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron 
origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1,- El particular solicitó al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán la siguiente 
información: 

"Solicito la informacionde su instituto al dia de hoy contenida en todos los formatos en 
excel de aCUerdo a los lineamientos lecnicos generales del articulo 70 de la ley general 
de transparencia· y acceso a la informacion publica, se que hasta noviembre es 
obligatorio tenedlos ya generados, sin embargo, si no los tienen completos, pido el 
avance de. la informacion que tengan al diade hoy, simplemente para tener una 
referencia sobre caracteristicas del llenado. pido que esta informacionme saa enviada 
al correo eyquepeiper@gmail,com en uno o mas correos. graciaS." (sic) 

2.- La r",spuesta del Organismo Garante de la Entidad. Federativa se dio a traves de 
diversos memorándums emitidos por las áreas de! sujeto obligado, que en lo que. aqul 
interesa, establecen lo siguiente: 

3 Los lineamientos Geherales tanibién prevén el casO de 'atracción respecto de reCUf,sos re!aclonados con el derecho de 
protección de datos perSónales. Sin 'embargo, por tratarse este asunto dal derecho de acceso· a la Información! es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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Memorándum número S.E. 191/16 de la Secretaria Ejecutiva: 

" .. . no obra en los archivos de esta Unidad Administrativa documento alguno que . 
contenga la información solicitada, lo anterior debido a que el transitorio segundo de 
los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones Establecid.a" en el Titulo Quinto 
y en la Fracción IV del Aillculo 31 de la Ley General de Transparr;ncia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de Difundir los Sujetos Obligados en los Poltales de 
Internet yen la Plataforma Nacional de Transparr;ncilJ, mismos queentraron en vigor el 
día 05 de mayo d.e 201/i, se establece que habrá un periodo de seis meses para que 
los sujetos obligadas de lOs ámbitos federal, estatal y municipal incorporen a sus 
poltales de internet y a 1", Plataforma Nacional, la información a la que se rr;fieren los 
capitulas I al IV del Titulo Quinto de la Ley General de conformidad con los criterios 
estableeidosen los lineamienlostécnioos generales, por lo que el término ¡Jara generar 
dieha información fenece el día 05 de noviembre de 2016; no Omito manifestar que 
respeclo al avance de la información solicitada, ya se han ubicado lbs documentos 
fuente que servirán de base para llenar los farmatosestableoidos con apego e los 
lineamientos técnicos generales." (sic). 

Memorándum número S.E. 29/16 del SeQretario Técnico~ 

"Establecido lo anterior, se informa que después de realizar una búsquede exhaustiva 
de la información peticionada en los archivos que se encuentran biljo mi custodia, no 
se localizó ning(m formato en Excel can los datos inherentesa. las obligaciones de 
transpil~ncia que le corresponden a esta Secretaria, que se hubiere realizlldo en 
atenoión a los Lineamientos Técnicos Generales para la Publicación, Homologación y 
Estandarización de la Información de las Obligaciones establecidas en el Titulo Quinto 
y en la fracción IV del aillcul031 de la I,..ey Generel de Transparencia yAcceso a la 
Infarmación Pública, que deben de difundir los .sujetós obligados en los poilales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; esto es así, en viilud que al dla 
de hoy nos encontramos en el proceso .de identificación de los 'documentos fuentes, 
acorde a los formatos establecidos en dichos Lineamientos, para que una veZ 
identificados se prOCeda á realizar el vaciado de los datos en los mismos, 1/ fin de dar 
cumplimiento a los mencionados Lineamientos; en ese sentido, can fundamento en el 
artículo 19, segundo párrafo, de. Ley General de Transparencia y Acceso a le 
Información Pública, asl Domo el diverso 53, fracción /11, de la Ley de rransparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Yuca ten, resulla procedente declatar la 
inexistencia de dicha información; ante lo cual, resulta procedente conVocar al Comité 
de Transparencia de este ,Organiomo Autónomo, quien con fundamento .en el alticulo 
54 y 55 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Yucatán, así como los numerales 44, fmcción 11, y 103 de la Ley Gene/al antes citada, 
es la· aUtoridad ffncargada· da confirmar, modificar o revOCar la dec/aracióQ de 
inexiste;ncia de la infOlmaci6n que en su oaso se deiertnine al responder qna solicitud 
de acceso, a finque acuerde lo conducente, de conformidad al numeral 138 de la 
aludida Ley General." 
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Memorándum número S.I.·D.A. INAIPI06212016 de la Directora de Administración y 
Finanzas: 

"Que respecto a I¡¡ información solioitada según descripCión, tengo a bien informarle 
que se le ha enviado al auxiliar de la Unidad de Transparencia mediante correo 
electrónico institucional el archivo correspondiente al avance al dla de hoy." 

Memorándum número CEDAI·60/2016, de lá Coordinadora de Capacitación y Proyectos 
Educatívos: 

"Después de haber realizado una búsquede exhaustiva en lbS archivos de este Centro 
de Formación, se concluye que no existe la información pretendida; por lo tanto, se 
declara la inexistencia de la información toda vez, que no se ha elaborado, recibido o 
tramitado documento alguno en los términos solicitados por el particular. " 

Memorándum número T.1. 24/2016, del Director de Técnologras de la Información: 

"Después realizár una búsqueda exhaustiva en los archivos de esia dirección me 
permito informar que no existe la informáciQI1 solicitadE¡, en virtud de no haper recibido, 
generado o tramitado algún documento con las características rnencion.adas en la 
desoripción de la solicitud, por lo que con fundamento eh lo dispue'ito en los artIculas 
19,segundo párrafo, de Ley General de Trensparencia Ji Acceso a la Información 
Pública, y 53, fracción 11/, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Yucatán, resulta procedente declarar la inexistenGia de dicha 
información. 1/ 

Memorándum número D.D:V./S.1.010 -2016, de la Coordinadora de Difusión ylo 
Directora de Difusión y Vincula~ión: 

"En respuesta a sU requerimiento de infOrmación, y después de haber realizado Una 
búsqueda exhaustiva eh los archivos de está Dirección dE Difusj(m y Vinculación, no 
se encontró documento ni registro alguno que contenga la información solicitada, ya 
que no se ha generado ni recibido documentación con las caracterislicas solicitadas." 

Memorándum numero CAPAA._ 078/2016, de la Coordinadora de Apoyo Plenario y 
Archivo Administrativo: 

"En relación a Jo anterior y atendiendo a lo requerido, se declara la Inexistencia de 'los 
formatos· de excel de acuerdo a los lineamientos técnicos generales del articulo 70 de 
la ley general de transparencia yacceso a la información publica' (sicj, toda vez que no 
se ha generado documento alguno que contenga la informació¡) requerida por el 
solicitante. 
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En .cuanto a los avances que se tengan al respecto de lo requerido esta Coordinación 
puede manifestar que se encuentra en prOCiJSO de identificacion de cada uno de los 
datos que solicitan los fonnatos para su respectiva y correcta generaoión. " (sic). 

Lo. señalado por el titular de la Unidad de Transparencia en la parte final del dooumento 
que forma parte del expediente enviado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa d!3nominado "CONCENTRADO DE LAS RESPUESTAS DE LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON RELACiÓN A L.A SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN POBLlCA MARCADA CON EL FOLlO 00367016"; 

"La Unidad de Transparenoia, a mi cargo, proporciona formato Excel la información 
Gorrespondiente a la fraoción XIII del articulo 70 con la Información relativa, validada 
hasta el dla 18 de agosto de 2016. " 

3.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte. del Organismo Garante de la 
Entidad FederatiVa, aparece el documento "Acuse de Recibo del Recurso de 
Revisión" fechado el 06 de septiembre de 2016, del que se advierte lo siguiente: 

"Acuse de Recibo del Recurso de Revisión 

Y¡Jcatán a 06/0912016 13:05 

Hemos re.cibidoexitosamente su Recurso de Revisión, con los.siguientes datos: 
No del reourso: PF00000816 
No de solicitud: 0(J36701 B 
Fecha de presentación: 06/septiembre/2016a lasI3:05h'iras 
Nombre del recurrente: ... 
Sujeto Obligado: Instituto Es·tatal de TransparenCia, Acceso a la InfOrmación Pública y 
Protección de Datas Pesonales 

Motivo de. la inoonformidad: Lo que sollcifo es un avan~e de Infomacicm de los 
formatos del arlldulo 70 de la LGTAIP de su Instituto, no entiendo· por que no me 
lo quieren pasar, no entiendó por que las areas de sU Instituto lo declaran 
Inexistente cuando deberian de tener un avance. 

Documentación anexa: 

Se recibe el Recurso de RiJvisión enténninos de Ley G.eneral de Transparenoia y 
Acceso a la Información P14blioa para todos los efectos legales oorrespondientes. 

El Reourso reoibido después de las 16:00 horas de un dla hábil o en cualquier hora de 
un dfa inhábil, se tendrá por recibida el dia hábil Siguiente. 
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Las ncitificaciones se le comunicarán a través del medio que usted seleccionó en la 
solicitud original, independientemente de lo anterior, las notificaciones oficiales se 
realizarán via PNT. 

Se le comunica además que las actuaciones y ((,soluciones dellnstiMo se notificarán, 
en el domicilio qué al efecto señalen las partes o a través del sistema electrónico o en 
su defecto en los estrados dentro dé las 48 horas .siguientes a qUé se dicten y surtírán 
efectos al dla siguiente de que se efectúen. Se solicita al recurrente este pendiente de 
la PNT" (sic). 

21. Que con base en los anteriores antecedentes, si. se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuy~ interposición fue notificada a este 
Instituto por el Organismo Garante de la .Entidad Federativa, es decir, la materia de la 
solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
ej(igencias que prevén los Lineamientos Ge.nerales en su numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el articulo 6·, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Informéición Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, para el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa la materia de la solicitud se hizo consistir en los 
avances que se registraran al momento de la. solicitud en relación a. la actualización de 
la información relativa a las obligaciones de transparencia que comprende el articulo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los formatos 
que para tal efecto ·se establecen en los Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artlculo.31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a 1 .. Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos en lo sucesivo), publicados en el Diario Oficia! de !aFederación 
el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, 

22, Que incluso, el propio recurrente, al formular su solicitud, reconoce una circunstancia 
derivada del régimen transitorio de los Lineamientos Técnicos,especlficamente de su 
articulo segundo, toda vez que menciona que tiene conocimiento de que hasta 
·noviembre es obligatorio tenerlos ya generados, y que si se tiene algún avance de la 
información es simplemente para tener una referencia sobre las caracteristicas del 
llenado. 'Es decir que reconoce, de· alguna manera, que el sujeto obligado pudiera no 
contar todavía con la información. 
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23. Que la circunstancia senalada por el propio recurrente es así, pues efectivamente el 
merlcionado numeral transitorio establece lo siguiente: 

"Segund.o, A partir de la entrada en vigor de los presentes Lineamientos, habrá un 
periocto de seis meses para que los sujetos obligados· de los ámbitos federal, estatal y 
municipal incorporen a sus portales de Internet ya la Plataforma Nacional, la 
información a laque se refieren los Capítulos I al IV del TItulo Quinto de la LeyGéneral, 
de conformida<;l con los crit!'lrios establecido$ en los presentes lirie'lmientos y en sus 
respectivos' anexos. ti 

24. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta otorgada, toda vez que los antec.edentes muestran que en la contestación del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa consistió esencialmente en lo siguiente: 

1.- Que por lo que respecta a la información solicitada, corresponde a las obligaCiones 
de transparencia previstas en el articulo 70 de la Ley General. 

2.- A la fecha de la respuesta, dicha información aunque es pública,todavía no se 
encuentra contenida totalmente en .105 formatos correspondient<;ls, precisamente porque 
se tiene como plazo para ell6 hasta el cuatro de noviembre de dos inil dieciséis, salvo 
el caso de la Directora de Administración y Finanzas y del Titular de la Unidad de 
Transparencia que si adjuntaron algún avance de lo solicitado,. pues según lo que 
mencionan les corresponde en el ¿molto de sus atribuciones. 

En este sentido, es que la Directora de Administración y Finanzas del sujeto obligado 
en el archivo de Excel a que alude en su Memorándum número S.I.-DA 
INAIP/062/2016, enviado al auxiliar de la Unidad de Transparencia mediante correo 
electrónico institucional, como respuesta a la solioilud.le brindó al solicitante información 
pública al menas de las fracciones 11, IV, VI, VII, Vll/, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XXI, XXIV, 
XXV, del citado articulo 70 de la Ley General, asl como también le dio a conocer el 
formato para el vac/ado de información pública de. las fraCciones XV, XXIII, XXVI, XXVIII 
Y XXX, del mismo numeral 70 de la Ley General. InformE!ción actualizada al veintiséis 
de agosto de dos mil 'dieciséis, según se desprendé del citado memorándum. 

De igual modo, el Titular de la Unidad de Transparencia le proporcionó al solicitante en 
formato de Exce/la información correspondiente a la fracción XIII, del articulo 70 de la 
Ley General, información validada al día dieciocho de agosto de .dos mil dieciséis. 

25. Que ehtonces, con esa respuesta es dable .suponer que para el sujeto obligado 
(Organismo Garante de la Entidad Federativa) existió cí.aridad en los siguientes 
aspectos: 
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1.- La materia de la sol.icitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada, además de ser pública, le corresponde aél mismo 
transparentarla por ser I¡¡ relativa al artículo 70 de la Ley General (en los formatos que 
corresponda según los Lineamientos Técnicos), y 
3.- Que parte de la información solicitada le fue proporcionada al solicitante como 
avance, preoisamente por encontrarse dentro del plazo cie seis meses para incorporar 
a su portal de Internet y a la Plataforma Nacional la información a la que se. refi.eren los 
Capitulas I al IV del Título Quinto de la Ley General. 

26. Que en ese aspedo, por cuanto a la caracteristica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revi¡;ión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máxima Tribunal que se citó por analogla, 
de un recurso cuya naturaleza jurfdica o fáctica. permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un iriterés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

En lo relativo a I,a característica de trascendencia, tambrén como requisito sin" qua non 
es pasible ejercer esta facultad excepcional de atracQión, tampoco se advierte 
actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera .sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podrla fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros a la complejidad sistémica de los mismos. 

27. Que se sostiene la anterior, en virtud de que se trata de un casa .con caracteristicas 
que pueden actualizarse dé forma común, puesse está enpresencia"de un asunto en 
que se solicita información que el propio recurrente reconoce que no se puede contar 
can ella aún, a virtud del plazo con que se cuenta para incorporarla al portal.de Internet 
del sujeto obligado y a la Plataforma Nacional, por tratarse de las obligaciones de 
transparencia previstas en el artlc.ulo 70 de la Ley General. 

28. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse can frecuencia. 

29. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no s.e ádvierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aqulse sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consisti( su Inconformidad 
textualmente en que "Lo que solicito es un avance de infomacion de los formatos del 
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articulo 70 de la LGTAIP de su instituto, no entiendo por que no me lo quieren pasar, 
no entiendo por que las areas de su instituto lo declaran inexistente cuando deberían 
de tener un avance. "; de ló que se advierte que sus .manifestaciones aparentan ser 
sólo una especie de sefialamientosrespecto a la veracidad de lo que se menciona en 
la respuesta, pues al .formular la solicitud el mismo recurrente reconoce que aún 
pudiera no contarse con la información. 

A mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, .al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta detenninó en qué 
parte se encontraba el avance en el llenado de los formatos pata publicitar las 
obUgaciones de transparencia previstas en el artículo 70 de la Ley General (algunas 
relativas a atribuoiones de la Dirección de Administración y Finanzas y la Unidad de 
Transparencia para lo cual anexaron sendos archivos en fórmato de EXce0, según lo 
que mencionan les corresponde en el ámbito de sus atribuciones, y por lo que hace al 
resto manifestó encontrarse en el proceso de incorporación de la información 
correspondiente. 

30. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
otorg<!da, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste 
las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo seria 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

31. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes,.sino sólo se consideran. para 
examinar el asunto relativo en su tot¡;¡lidad, a fin de poder contar con los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés' y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

32. Que sirve de criierioorientador, lalesís aislada de Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, con el rubro "ATRACCION, FACuLTAD DE. EL ANAUSIS DE LA 
PROCEDENCIA DESU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU 
INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO", el cual se transcribe a 
continuación: 
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"El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asl los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señaJan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello ImpliqUé: prejuzgar sobre el fondo del propio' asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. " 

33. Que conforme a todo lo anteriorIT)ente fundado y motivado, es de· concluirse que para 
este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el concepto de interés, pues no se 
advierte que la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar. que la resolución de 
éste reviste unintetés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se combate una 
respuesta en la que se alega que no se proporciona lo solicitado, aun cuando el propio 
solicitanta reconoce qwe pudiera no haberse generado todavia la·información a la fecha 
de la solicitud, por c.ontarse con un plazo que vence hasta el cuatro de noviembre de 
dos mil dieciséis para tenerla. 

34. Que tampoco, siguiendo las exigencias c:onstitucion"les y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derechO de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podria fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta (archivos en 
formato Excel) en la que se proporcionó el avance con que se contaba al momento de 
brindar la respuesta; 

35. Que en slntesis, el presente as.unto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante 1'1 presenc;ia de un caso en que simplemente se combate. una respuesta brindada 
en la que se proporcionaron los avances solicitad.os y que se tenían al momento de la 
solicitud, en razón de un plazo de seis meses estatuido en una disposición normativa. 

36. Que por aira parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el articulo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 16, fracción I 
del misma Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 

18 



IbstitutoNacional de 
Trans'rarenci~. Acceso 'il. 

Iá lnformación y'Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la ínterposición 
del recurso de. revisión para el ejercicio de la 
facultad de ;¡tracción: Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información públic.a y 
Protección de Datos Personales de Yucatan 
Expediente: ATR 25/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
PF00000816 
ComisiOnada Ponente: María Patricia Kurczyn 
Villalobos 

atribuciones que le otorgan la COnstitución Polllio" de los Estados Unido? Mexicanos, 
las leyes, el Decreto, asl como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

37. Que el Reglamento Interior, establece en. el articulo 15,fracci6n 111, la facu.ltad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Com.lsionad.os. 

38. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su articulo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean present¡¡dos al Pleno. 

39. Que en términos del articulo 21, fracción II del Reglamento Interior. la Comisionada 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de 1<3' facultades conferidas a este 
Organismo garante en los articulos 6° ap'!rtado A, fracción VIII. párrafo quinto de la 
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. 41, fracción IV. de la Ley 
Genecral de Transparencia y Acceso ala Información Pública, 21, fracción IVy, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideraciÓn del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
articulas 6" apartado A. fraCción VIII, párrafo quinto de la Constituoión Polltica de los 
Estados Unidos Mexic.anos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adioionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia: 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29. fracciones I y Viii, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciónF'ública; 
14, 15, fracciones I y 1fI. 21, fracciones 11, 111 y IV del Reglamento Interior del Instituto Federa.! 
de Acceso a la lriformaéión y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asl como los 
procedimientos internos para la tramitación de la mjsma; el. Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para oonocer y resolver el 
recurso de revisión número PF00000816, del Indice del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, en los 
términos de los conslderandos que forman parte integral del presente Acuerdo .. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
articulo 186 de la Ley General, yen el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Yucatán, el dia hábil siguiente de la fecha de 
aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la 
substanciación del recurso de revisión número PF00000816, para cuyo plazo de resolución 
deberá hacerse el cómputo a partir del dia hábil siguiente al que este Instituto notifique la 
presente determinación. 

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

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

Asi lo acordaron, por mayoria, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el dia veintiuno de septiembre de , os mil dieciséis, Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que haya lu ~r. 

XimenaY<;)I"',,,,e de la Mora 
Comi I 

2// 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 
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Osear Maurieio Guerra Ford 

Comisionado 
/-::7 
~ ,.'~' 
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"': /;;::.;// 

/. // ' 

Rosendoe i M nterrey Chepov 
omisi nado 
,,/ 

."f/ 

íh~?~fl~ln;= I ~:~;dlnador Técnico del Pleno 

D 
""" ",j; K":¡t Vi""o"~ 

COmiSij,ada 

Joel Salas Suárez 

~== .. ~~c= F eder eo 
Coordinadq( det. 

SistemS'Naci 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/21/09/2016.05, aprobado por mayorla en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el21 de septiembre de 2016, 
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Ciudad de México a, 28 de septiembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA AREL! CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO ME.DIANTE; EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RE::SOLVE::R EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO PF00000816, DEL íNDICE DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚI;lLICA y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES DEYUCATÁN, 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de .Datos Personales (INA!), celebrada el veintiuno de 
septiembre de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano 
colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el. recurso 
de revisión número PF00000816, interpUesto en contra del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a .I:;¡ Información Pública y Protección de Datos Personales de 
Yucatán, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés y trascendencia para su 
procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este :;¡sunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto t::statal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, del recurso de revisión número 
PF00000816, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de 
atraGción a la luz del marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan efos requisitos: 1) el interés y la 
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trascendencia del recurse, y 2) El que deba ejercerse de .oficie .o a petición fundada 
del organismo garante. 

Ahara bien, en el Capítula 111 de la Ley General de Transparencia y Accesa a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de farma consistente 
con lo previsto eh la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los .organismos garantes y acreditarse .ql!e el .. . . -. . , 

caso revista de lnterés yrelevancía. 

Par .otro lado, en las Lineamientas G.enerales pará que el Institute Nacienal de 
Transparencia,. Accesa a la Infermación y Protección de Dates Persenales ejerza la 
facultad de atracción, asr cerne les procedimientes internes para lá tramitación de la 
misma, se regula el procedimiente aseguir para el ejercioie de la facultad, reoanacienda 
que ésta procede de .oficia, a petición del arganisma garante a por avisa de. cono.cimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se e.stablece que en la peUción debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es prooedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas caracteristicas, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que e;; el órgano que cuenta 

/ 

con la atribuc.ión, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no. puede operar en todas los caSos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 
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3. Para que opere debencurnp.lirse I.ossiguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado .en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurldico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo .cualimplica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineami\'lntos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Le.y;se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto; en Un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el rec[Jrso. El Instituto atraerá y resolverá diohos recursos de revjsión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
5 que "(para que un recurso sea atraído) necesariamente debe tenerse presente el 
carácter excepcional de la facultad de atracción". ( 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la norrnatividad analizada .lIeva a conclui. 
que sólo se faculta al INAI,. para ejercer la facultad de atracción, pero de maneI 
excepcional, cuando confluyan ciertos requisitos, esto son, que se ejerza de oficio por 

1 Las tres caracterlsticas anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITDS PARA SU EJERCIC.ID."1, que si bien está referida a laatríbución de la 
Suprema Corte, son características aplicables poranalogla a la que debe realizar este Instituto. 
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el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse qUe el caso revista 
de interés y relevanci.a. 

Es decir, la Constitución no atribuyeallNAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
filcullad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar queill referirse a la facultad de qtracción, el legislador 

en el Dictamen .que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano fed.eral sobre cualquier ~sunto de los organismos 
locales, ni para que revise soore cualquier resolución (. .. ), sino únióameniesobre "las 
resoluciones de los recursos de revisión. ( ... ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal/O> 

Una interpretación en contrario supondrfa que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención il la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que tod.as las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

En ese sentido, en el considerilnd09 del Acuerdo se establece que "se está enpresencia 
de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa; lo que no 
implica propiamente una solicitud de atracción de su PéJrte" 

A
simismo, en el considerando 11 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 

escenarios que prevé el a.rtículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el qUe los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legisl<itivos Primera: de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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sujetos obligados recurridos; lo cual, en su caso, podda llevar a este Instituto a considerar 
de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y 
trascendencia". 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 16 del instrumento ya que de 
manera oficiosa se entra al estudio, señalando que "superado todo lo anterior, procede 
ahora .que este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales 
de if1ter~s, y {rascenderleia, paráfjjercítar o (jo la facultad .de. atracc;íór( 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, deba interpretarse a partir de una visión com¡titucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atrélcción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento á este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que eJerci1:e su fácultad de atracción, 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la .solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que. es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

3 TesIs: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERisTICAS DE SU DOBLE FUNCION.ALlDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (iDa.) 
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Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, .en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita Q no II¡ 
facultad de atracción, siempre que el .ente recurrido sea eí órgahO estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, 'cuáridova'aéjercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los .casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local,pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como e.1 que ahora se. presenta" en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de 10$ asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

¡Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles dé ser atraidos, y en el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificacion de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podrfa ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
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de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema.Nacional de Trans·parencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos· de 
determinar si se ejerce ° no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de lbS recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio' de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 

casos eillos que únicamente eXista Una notificaéión por parte delosórganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra,cuando ni 
siquiera medie una petiCión o raZÓn fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura. desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Ácceso a la Información Pública4, los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del articulo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso d 
revisión, y el articulo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisi' n 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretaQión aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto deJos recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 

4 Artículos 8, fracción 11. y 11 de la Ley General de Transparenoia y Acceso a la Información Pública. 
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caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser c;uando lOs asunto.s 
no am.eriten ni siquiera un análisis. por no tener trascendencia alguna, cohculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso ala informac;iónen la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artIculo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no asi a esta figura que se está c;feando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del porqué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facUltad de atracción por oficio y a petición de parte fundada,y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constituc.ional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recUrsos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 

A
i terés y trascendencia, con independencia de.! órgano reclmido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del des.arrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tulela de los derechos de las personas a la protección de sus datos per¡¡onales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y partioipación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
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legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la . 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

elican{M" comisio~tfaána 

s Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

PF00000816, DEL íNDICE DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

DE YUCATÁN, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 

2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico el correo suscrito por la Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
Yucatán. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo median'te el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número PF00000816, del in dice del Instituto Estatal dé 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
Yucatán, sostiene: 

Pagina 1 de 16 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Inrormación)' Proteccióo 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de 
Yucatán 
Expediente: ATR 25/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
PF00000816 
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn Villalobos 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de 'la Ley General. 
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4. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante 10c¡¡L 

5. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción', en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motiVaran o 
justificaran su solicitud. 

6. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en 'la 
petición' en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

7. Superado todo lo anterior, .procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, el1 relación con el articulo 182, párrafo segundo de. la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite' consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 
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Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos qúe nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
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de revisión pendientes de re.scílución ante lbs organismos garantes locales que por su 

interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 

garante local, y tambi$n puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 

recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando asl lo apruebe la mayoria de sus 
Comisionado., de oficio o a petición de los Organismos garantes. podrá ejercer 
la facultad de atracció·n para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interé. y trascendencia 'así lo ameriten, 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conUevenun interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán \:lacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio poclría conocer. 

En el supuesto en queel organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local clebe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
clentro de los tres clías siguientes a partir de la interposición clel recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevahcia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de ac.ceso 
a la información. 
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En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno asi lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 
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Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

xv. Solicitud de. ejeroicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el In.stiluto valore ejercer la 
faCl,Jltad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia asi lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legale.s, 
podrán tomar en consideración los siguientes SUpUf7stos q[je de manera ori?litadora 
se describen a continupcióh: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que !a resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejerciCid del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesiólide sujetos Obligados; entre los que podrla argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público r"levante, porque se encuentra relacionado c;on actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrlipción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o oomplejidad que su resolución podrfa repercutir de maners 
sustancial en casos futuros para garanti;!ar la tutela efectiva del der$cho de acceso a 
la información y protección de datos persona/fis en posesión .de Iqs sujetos obligados 
o bien, que supondrfa la fijación de un criterio jurfdico sobrfisaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 
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Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dlas contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquiermomento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado preSidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse a/lnstituto, a través 
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del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el. Anexo Dos Qe los presentes lineamientos. 

Décimo segunQo. La Coordinación Qel SecretariaQo Ejecutivo Qel Sistema Nacional 
Qe Transparencia tenQrá que allegarse Qe los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión Qe MeQios Qe Impugnación Qe la Plataforma Nacional. 

La CoorQinación Qel SecretariaQo Ejecutivo Qel Sistema Nacional Qe Transparencia 
poQrá requerir a los organismos garantes Qe las entiQaQes feQerativas, la información 
o Qatos que consiQere que son insuficientes o están incompletos, a través Qe la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir Qe que se le notifique el requerimiento al organismo garante Qe la entidad 
federativa, quien Qeberá registrar en la Plataforma Nacional los Qatos solicitaQos, o 
bien, tenQrá la obligación Qe proporcionarlos al Instituto de manera flsica Qentro Qel 
plazo estableciQo en el requerimiento, 

Décimo tercero. El estuQio preliminar Qeberá ser incluido en el sistema habilitaQo 
inmediatamente después Qe ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dfas inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
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Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes· de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco dias hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de GestióTl de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 
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Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición, 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos, 
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Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomia, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones juridicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 
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De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el articulo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraldos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número PF00000816, del indice del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán, sino que regula 
únicamente el plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este 
Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su 
interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios organismos 
locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
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que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales de Yucatán, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de la lectura del correo electrónico del nueve de septiembre de dos 
mil dieciséis, suscrito por suscrito por la Comisionada Presidenta del Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de 
Yucatán, se advierte que, con fundamento en el articulo 182, segundo párrafo de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un recurso 
de revisión, interpuesto ante ese Instituto. 

Es decir, a traves de la mencionada comunicación el organismo garante local realiza una 
petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un asunto 
interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo garante 
local motive las razones por las que considera que el recurso de revisión que nos ocupa, 
reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este instituto lo 
atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite. y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Yucatán que, en virtud de que no se cumplen los reqUisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 
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En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el articulo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los articulas citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante, 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podria ser o no susceptible de atracción, 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos'lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción, 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pieno para su discusión, 
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Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Yucatán que, 
en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud 
de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Inferior de/1nstituto 
Federal de Acceso a la Información y Protec.ción de Datos, respecto del 
A cuerdo mediante e/cual se determina no ejercer la facultad deatracciónpara 
conocer y resolver el recurso de revisión número PF00000816, del índice del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a fa Información Pública y 
Protección de Datos Personales de Yucatán, votado en la sesión plenaria de 
fecha 21 de septiembre d.e2016. 

En relación con este caso, la mayorfa de quienes integran el Pleno de este In¡;tituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número PFOOOOOíJ16, del Indice del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán. 

Sin embargo, considero que este aSUnto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

ConfOrme al articulo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la tra¡;cendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracCión iniciando en el articulo 181, 
el cual es consistente cOn lo preVisto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio ci a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la fácultad de atracción, as! como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a segUir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptosfundantes de la atribución. 

Bajo. dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control ex;cepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros. establecidos para ello. 

C.onsidero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en La gravedad del tema; 
y, doS, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedQso que entrañaria la fijación de un criterio juridico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los UneamientQsGenerales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que eh el segundo párrafo del articulo 182 
dé la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182 .. Para Elfectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se. refiere este 
Capitulo, ell nstituto motivara y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podra repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligada recurrido. deberá notificar állnstituto. en un plazo que no excederá de tres dIas, 
a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolVerá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 
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A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artrculo 182 de la Ley 
General podría brindarla idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurrq también .con el carácter de sujeto obiigado, er recurso de 
revisión respectivo debe ser atraido por el. rnstituto, sin nec.esidad de ahondarEln 
otros extremos constitucionqles y legales que deben .aGtualizarseparaque ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente ar mencionar que el 
Instituto atraerá y resorverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capitulo" (Capítulo 111 "De laqtraccfónde los Recurs.osde Revisión", 
correspondiente al Titulo Octavo "D.E LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obiigado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayorra de mis colegas Comisionados, en el 
sentido degenerar una nueva figura júrfdicá de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre. que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de Ips 
Lineamientos Generales se ·encontrarfa obligadp a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en ros que 
resurte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 
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Además, con la interpretación adoptada por la mayoria del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública yen los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACT -PUB1211091201 0.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NúMERO 
RR/11712016IRST, DEI.. ÍNDICE PEL INSTITUTO PE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACiÓN DE TAMAUUPAS. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de. la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el articulo 6°, apartado A, fr¡¡cción VlII el cual establece que la 
Federación éontaráCon un organismo autónomo. espeCializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurldica y patrimonio propi.o, c.on plena autonomia técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna,responsable de garantizar el cumplimiento del derecho dea.cceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
dél Pleno del otrora Instituto F.ederal de Acceso ala Información y Prole.cción d.e Datos. 

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

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política dé los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organism.o garante federal, de oficio .o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que porsu interés ytrascenderícia asi lo ameriten, 

5. Que en términos del artículo 41, fracdón IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a I 

1 

/' 
/' 



Irtsrituto Nncionil de 
Trav.sparenda, Acceso a 

)a·Jnformad6n y Protección 
de. Datos -PenlOrúllcs 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/2016/RST 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

Información y Protecéión de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o. a petición de parte d.e los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, asilo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capitulo 111, del Titulo Octavo. 

6. QUe el uno dejuliooe dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
P,ersonales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema NaCional d.e Tn,msparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres. de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el InstiMo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción,asl como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05111/2015.0.9) 

8.. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Inforrnación Pública Gubernamental y se EOxpide la Ley Federal de. TransPilrencia y 
Acceso a la Informaciq.11 Pública, misma que establece en su articulo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de 1" mayorla de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capitulo 111 del. Titulo Octavo de la Ley General. 

9. Queerl el Capitulo 111 del Titulo Octavo de la Ley General, articulas del 181 al 188, se 
regula la facultad ·de atracción de los recursos de reyisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de l·a8 Entidades 
Federativas. . 

10. Que el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el Comisionado Presidente dellnstítuto 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (en adelante el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa), remitió a la dirección electrónica 
facultaddeatracción@inai.org.lTlx, el correo .en el que notificó a este Instituto, la 
interposición del recurso de revisión RR/117/2016/RST, en dicho correo se señala que: 

"Por medio del presente, remito a usted notificación conforme a las reglas de la 
afracción de los Recursos de Revisión, de conformidad con el TItulo Octavo, Capitulo 
111, de la Ley General de Transparencia y Ac.ceso a la Información Pública." 
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11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntaron archivos con 
diversa documentación inherente al recurso de revision en comento y sus antecedentes, 
mismos que consisten en: capturas de pantalla del Sistema de SOlicitudes de Acceso a 
la Información del Estado de Tamaulipas de la respuesta por esta via a.la solicitud de 
acceso a informaCión,asi como de la pantalla en la que se advierte que la información 
solicitada se encuentra disponiJ:¡le en los medios electrónicos y que puede ser 
consultada en el sistema yen la que se pUéde adVertir que se adjuntó un archivo 
n.ombrado "RSf-244-2016" en formato pdf, finalmente la captura de pantalla de un 
arChivo integrado por un total de 9 páginas, de las cuales aparece visible la número 1 
que corresponde al oficio número RSI-244-2016. 

12. Que em seguimientos lo anterior, .Bste Instituto registró el expediente con el número 
ATR 26/16, cuya Presidente lo turno el dia doce de. septiembre de dos mil dieciséis al 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov para los efectos proc.edentes, en 
términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral DécimoOctavo de los Lineamientos 
Generales, 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la GoordÍliación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional d.e Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procediÓ a elaborar el estudio preliminar relativo, a fin de remitirlO juntamente con el 
proyecto deacueIdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción III del numeral Décimo OQtavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacicnal de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo Garante de la 
Enti<:lad Federativa que remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, la totalidad de las constancias relaeibnadas con el 
trámite d",1 expediente, tales como el acuse de recibo de la solicitud de información 
correspondiente o la constancia respectiva, a efecto de tener claridad con la fecha en 
que se presentó.la solicitud de información ante ese organismo garante; la totalidad de 
documentos que fueron adjuntados a la respuesta, el acuse de recibo del recurso de 
revisión correspondiente o la Cónstancia respectiva, a efecto de tener claridad con la 
fecha en que se presentó el recurso de revisión ante ese organismo garante, lo anterior 
con fundamento en. el numeral.D. éC. i.mo segundo,.segundo párrafo,de los Lineamientos;t-b 
Generales. 

15. Que en contestación a lo anterior, el trece de septiembre del presente año, el 
Comisionado Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa, remitió la 
totalidad de. las constancias que integran el recurso de revisión número 
RR/117/2016/RST. 
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CONSIDERANDO 

1, Que con el fin oe delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del articulo 182 de. la Ley General dé Transparencia y Acceso a la 
Información PÚblicá(en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cuales dab.!e remitir un reéursQ Oe revisión a este Instituto para anal.izar 1<:1 procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es de.! tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad dé atracción a que se refiere 
este Capitulo,. el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolúción podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
inform.ación. 

En los casos en los que el. organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dlas, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atrae.ra y resolverá dichos 
reCUrsos de revisión, conforme -a 10 establecido en .el presente Cap-rtuJo." 
(Enfa~is añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aqul interesa, el invocado articulo establece en su segundo 
párrafo qUe en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notific.ar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres Oias,. a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además,dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de las Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entiqad federativa, a través de sU Pleno, o bien, 
por conQucto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que. no exceda de tres dlas contados a· partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no réalice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
fede'retiva a través de su resps.ctivo '-,comlsionado 'preside'nte. 11 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismas Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 
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"Décimo. La solicituq de ejercicio de la facultad .de atracción realizada por el' organismo 
garante de la entidad federativa d.eberá presentarse al Instituto. a través. del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descritb en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este ultimo precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los. Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es 1m portante de resaltaren virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sUjeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capitulo I1 de los Lineamientos Generales denóminado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo .alguno que. regule un mecanismo de 
"remisión en automático" para los casasen que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción 
debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expreSa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al 
Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6, Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales·y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues. según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud eje infonmación, que diera origen al recurso de revisión en· comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto can apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la ley' General podria conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismogarante de origen concurra·tamblén 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, $ste debe ser atraido por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible, 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecaniSmo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme El lo establecido "en 
el presente Capitulo" (Capitulo I11 "De la atracción. de los RecUrsos de Revisión", 
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correspondiente al Titulo Octavo "PE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA .INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión seaatraido autom$ticamente por el Instituto, sino que para que. ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática. esto es, 
procurando ateMer a:l sistema general del cual fOrma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independi¡mtemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal el') comento, la conclusión 
seria que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de. que el Instituto arrope un asUnto que originalmente no le correspondla 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal ql!e hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a qUien corresponde conocer 
originariamente d.el mismo, o que se ejercite. de .oficio por parte del Instituto y, por otro. 
lado, lascaracterlsticas del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretaCión siste.mática es obligada porque, independientemente de que 
pUdieran abordarse de form¡¡ aislada el articulo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos .Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y tr¡¡scendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al articulo 6' 
de la Constitución Politica de los Estados Un.idosMexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federapión el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al 
mencionar expresamente y con meridiana claridad lo .siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio .0 a petición fundada del organismo .garante 
equivalente del estado o del Distrito Federa[, podrá conocer de [os recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia as'f lo ameriten,"i 

10. Que como s.e ve, el te.xto constitucional procuró. de forma bien lograda' delimitar los 
mec.anismos de ejerciéio de la facultad de atracciq.n, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

1 PEtrrafo que se modifiCó a través del Decretó por 6,1 que se declaran refarmada;s y derogadas d,iversas 
ql'spqs!cibnes d_e lá ConstitL\GÍón Pblltica de los Estados Unidos MexIcanos, en. materia de la reforma polltica de 
la. Ciudad· de México, publicado en er Oíario Oficral de la Federadón el 2.9 de enero de 2016, para el único efecto 
de' s'uprimir las' palabras_ "Dh;;frito Federal", 
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11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrlnseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de que 
revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21, El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General ... ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogla la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIVf2003 
Pagina: 82 
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FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTicULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá cónocer d.e oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, Q bien del procurador general de 1" República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que· la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameriten. Ahora bien, a] empJear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podra", resulta indudable que el ejercicio de la cit.ada facultaq de atracción por parte 
'de este .Alto Tribunal es potestativo, 6rgano que proceder" de manera· discreta y 
raciohal, atendiendo para ello al interés constitucional de I.a Federación ·como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 212003·PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayorla de tres voto.s. Aúsente: Juan N. Silva Meza. D.isidente: Humberio Roman 
PalaCios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda," 

15. Que por talrnotivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atra.cción a este Instituto, tal como se ha evidenciado; lo cierto es que se esta frente a 
un supuesto en que se pone á consideración la posibilid.ad de que estelnstiMo cohOzca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción porparte del Organismo 
Garante de la Entidad Feder?tiva, entoncl;ls tendrla que haberse atendido por parte de 
este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que 
quedó copiado en lineas precédentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el 
Anexo Dos oe los propios Lineamientos Generales, por lo que al hab.erse omitido remitir 
ese anexo, este Instituto válidamente poctrla abstenerse de dar trámite a este asunto; 
sin embargo, se insiste, no se está en presencia de .una solicitud sino de una remisión 
que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa qu.e no implica propiamente 
una solicitud por parte del organismo garante local. 

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos reCursos d 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de un 
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facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes 'supuestos normativos: 

1 .. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia .. 

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente.aludir alo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del articulo 182 de la Ley General, anteriOrmente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto .obligado recurrido (en este .caso, 
deberánotificat.al Instituto, en un plazo que na excederá de tresdias, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el Capitulo II!, del TiMo Octavo, de la Ley General.. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atraoción si se llegara a considerar que la notificaoión de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridOs, en 
automático implica la atraoción del recurso de rellisión; situación que transgredirla lbS 
prinoipios señalados en el atUculo 6', apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Polltioa de los Estados Unidos Mexioanos. 

20. Que por tanto, debemos ehtender los siguientes esoenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artIculo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los org"nismos 10c"les se limitan a 
notifioara este Instit.lito de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su oaso, podrla llevar a este Instituto a considerar de manera 
ofioiosa si pudiesen llegar a aotualizarse los supuestos de interés y trascendenoia. 

b) En el siguiente esoenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracoión, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la faoultad de atracción; entendiendo por esta solioitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen oorrespondiente, 
está en aptitud de identificar sise aotualiza el interés y trascendencia para ejeroitar 
la facultad de atraoción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo GBrante de la Ehtidad Federativa, 
se advierte que únioamente notifioó la interpo'sición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado oomosujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligaoión, que tiene todo organism 

9 

/" 



ImnLu¡[o Nacional de 
Transp,arcl\cia;.'AcccliO a 

In )nformllClón y Pto~ección 
dcDato's PC'rsonalt::s 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del'recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR26/16 
Folio del recurso .de revisión de origen: 
RR/117/2016/RST . 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cUínplimi.ehto a lo 
previsto en el articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido articulo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolVerá dichos recursos de revisión, conforme a. lo establecido eh el presente 
Capitulo"; también loes que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de t¡ol relevancia, novedad o complejidad, .que su resplución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros paragarah!ízar lá tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

23. Que de ahi se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar Una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracciÓn, en un plazo no mayor a cinco dlas, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petiCión" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, eh ejerci.cio de sus funciones. 

25. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

26. Que .a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas caracterlsticas, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogra en lo 
que respect¡¡ a la faCultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

tt~pOGa: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario JUdicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a.!J. 2712008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 
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La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que. en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "jmportanciall como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajuridica, para referirse al aspecto cualitativo. y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asl reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurldico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurldica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la 
facultad establecída en el artículo 107, fracciones V, inciso d). segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constnución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrlnseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos 0, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio juridico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garela Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad JUárez, Chihuahua. 28 de febrero de 20q7. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 
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Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Matéria 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007, Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

27. Que de la ejecutoria que dió origen a la tesis jurisprudencial en oomento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte oonsiderativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Intérés y trascendencia ,on las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprem;¡¡ Corte de Justiei;¡¡ de I;¡¡ Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos, 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse. por interés o trascendencia, .se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
ques.e toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de. carácter cuantit.alivo. 

Entre los requisitos de canicter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
I\gravedad'!. "trascendencia", IIcomplejídadll , Uimportanciall o. "impactaJl

• Todavía" dentro 
de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada. de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jutJdicall

, "trascendencia histórica'" "interés de todos los sectores de la sociedad", 
llinterés derivado de la afectaCión politica que genera,rá el asunto" t "interés económico", 
".interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitatiVos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcionaP\ "que el asunto no tenga precedentestl

, "que sea novedoso!!, I1que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la may.oría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoría o en la t"talidad de los asunlos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurldico 
(complejidad, excepelonalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurldico 
(trascendencia histórica, polrtica, interés nacional). 

En un afá,n delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utílicen 'los conceptos lIinterésll e "importanciall, coma 
notas relativas a la naturaleza intrinseea del caso, tanto jurldica como extrajurldiea; en 
tanto q'ue para el aspecto cuantitativo se -reserve el concepto. "trascendencia" para asr 
reflejar el .carácter excepcional o novedoso queéntr~ñará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 
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No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referírse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No .obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para sU conocimiento asuntos "". 
que por su interés y trascendencia asIlo ameriten" (articulo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqul se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su mas sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinaria, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interes o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Qurldica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interes o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal (".)" 

28, Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma . 
las características de interés y trascendenCia:j/ .' 

"Cuarto. Para identificar [os recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podran tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 
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l. Por su interés, cuando la naturalezajurldica o factica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la .resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de aGceso a la informatíqn o protección de dato. personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podría argumentarse qUe el tema relacionado con el 
recursó de revisión impaGta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público ,e¡evante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y 

11. Por su trascendenci~, cuandóla materia. del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podrla repercutir de manera sustancial en 
casos fUturos para garantizar la tutela efectiva del derecho ·de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que 
supondrla la fijación de un criterio jurldico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistamicade los mismos. 

La valoracíón de elementos, asl como los razonamientos que realice ellnstítutó sobre 
un casa en concreto, no podrá revestir por 'sólo E;1lste hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criteriosreferidos 
en los pr~sentes Iineaniientos,l1. 

29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2• Es decir, respecto al interés es posible advertír los alcances jurldicos que 
pudiera tener la re.solución 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. 

3.0. Que por su p¡¡¡rte, respecto a la caracterlstica de trascendenCia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurldíca del asunto, pues debe s.er de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tu.tela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondrfa la fijaCión dé un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rlgido para determinar los casos en que procediera ejercer la 

;! Los Lineamientos Generales también prevén el caso de alraqción respecto de recursos, relaCionados con el derecho de 
prole_edén de datqs persqna1es. Sin embargo, por tratarse este asun10 del derecho de acceso a ra.lnformac!ón, es que no se 
hace al\Jsión a .aque'1 en el texto de este acuerdo. 
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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 analogla) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente, 

32. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los articulas 
6°, apartado A. fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista caracterlsticas de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto, 

33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la .fracción I de su articulo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida, 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el articulo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerian 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el articulo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese <lerecho correspondla a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
juridica por virtud de la reforma constitucional mencionada. / 

" / 
De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las caracteristicas de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, caracterlsticas 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, 2712008 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. 
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34. Que delimitado el necesario oontexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismp Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particulár, solicitó la siguiente informaciéln: 

"SOLICITO LA RELACiÓN ACTUALIZADA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS" (sic). 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de TransparE;lncia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

"En relación a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual dice lo siguiente: 

Presente. 

En relaci,ón a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cuar dice lo sigUiente: 

"SOLICITO LA RELACiÓN ACTUALIZADA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA 
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TAMAULlPAS 

Le informo que. en base a Iqs datos proporcionados por la Unidad de Revisión y 
Evaluación de Portales de este órgano garante, adjunto a la presente en formato pdf, 
usted encohtrará el desglose de la información requetida, 

Asimismo. anexo al presente encontrara oficio DJ/OS7/2016. de cuatro de julio del año 
en curso, a través del cual esta Unidad de Transparencia turnó su solicitud a la Unidad 
de Revisión y Eval~lación de Port¡iles elel Instituto; Igualmente el aelherido el oficio 
RP/012/2016. de doce de los corrientes. suscrito por la encargada de dicha Únidad. por 
medio del cual da contestación a,lo requerido por usted en su solicitud de información, 

Finalmente, le comunico que, con fundamento en los articulas 158 de la ley de 
Transparencia vigente en la Entidad,. si usted na está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta bon el derecho de'impugnatla mediante, el Recurso,de Revisión que 
deberá de interponer dentro de los quince dias hábiles siguientes, contados a partir de 
la fecha en que se le tenga por legalmente notificado, 
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Instituto Nadonalde 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protc_cción 
de-Dmol! Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
de.1 re.curso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/20t6/RST 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Ohepov. 

Para conocer más acerca del trámite de este medio de impugnación, visité la siguiente. 
dirección electrónica: http://www.itai.org.mx/tramites/recursOrevisión/ 

EIITAI se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesorla u orientación 
que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de .acceso a la información y 
protección de datos personales que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información pú.blica de Tamaulipas. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ. CONTRERAS 
TITULAR DE LA UNIDAD. DE TRANSPARENCIA." 

As! mismo remite el oficio número DJ/57/2016 suscrito por el Titular de la. Unidad de 
Transparencia mediante el cual turna la solicitud de información para su atención, mismo 
que se transcribe ¡:¡ continuación: . 

"SEcciÓN: UNIDAD DE INFORMACiÓN PÚBLICA 
ASUNTO: SE ENVIA SOLICITUD DE INFORMACiÓN 
NÚMERO DE OFICIO: DJ/57/2016 

LIC. LICERO TREVIÑO LUCIO 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD ÓE REVISiÓN 
Y EVALUACiÓN DE PORTALES DEL ITAIT 
PRESENTE: 

Anexo al presente, usted encontrará la solicitud de informa.ción, formulada a través 
de la Plataforma Nacional de Transp"rencia, la cual se tuvo por presentad" el dia 
veintiocho de junio del año en curso, y registrada con el número estadrslico: si'244-
2016. 

Cabe destacar que dicha solicitud se le remite, debido a que ésta trata de infonmación 
propia de la Unidad de Revisión y Evaluación de Portales; que usted, dignamente 
dirige: .lo anterior con fundamento en el articulo 145 de la Ley de Tran.parenda y 
Acceso ala Información Pública del Estado de Tamaulipa~: 

No omito mencionarle que toda solicitud de información deberá Ser resuelta dentro de 
los plazos que establece el articulo 146, numeral 1 , de la Ley de Transparencia vigente 
en la Entidad, 

Sin más por el momento quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA."(sic) 
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Instituto Nllciollnl de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnaci6n y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/2016/RST 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

De igual manera, se remite el oficio número RP/012/2016 signado por la encargada de la 
Unidad de revisión y Evaluación de Portales mediante el cual remite al Titular de la Unidad 
de Transparencia del Sujeto Obligado la información solicitada: 

"SECC[ÓN: UN[DAD DE REV[S[ÓN y EVALUAC[ÓN DE 
PORTALES 
ASUNTO: EL QUE SE [ND[CA 
NÚMERO DE OF[CIO: RPI1212016 

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 12 de Julio de 2016. 

LIC. JOSÉ ABINADAB RESÉNDEZ CONTRERAS 
T[TULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
P R'E S E N T E: 

Anexo al presente, envío a Usted respuesta y documentación soporte 
correspondiente a [a solicitud de información pública, presentada por ... , ante este 
Instituto en fecha 28 de Junio del presente, bajo e[ número estadlstico si-244-2016. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 

ATENTAMENTE 

LIC. LICERO TREVtÑO LUC[O 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE REV[SIÓN y EVALUACiÓN DE 

PORTALES."(sic) 

Finalmente acompaña a los oficios antes transcritos, e[ listado de sujetos obligados del 
Estado de Tamaulipas, divididos en incisos y en los que se puede identificar a los sujetos 
obligados del Poder JUdicia[, Poder Ejecutivo, Organismos Públicos Descentralizados, 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, Fideicomisos Públicos, Poder Judicial, 
Órganos de [mpartición de Justicia que no formen parte del Poder Judicial, Ayuntamientos, 
Organismos Públicos Descentralizados Municipales, Órganos Autónomos de los Poderes 
del Estado, Partidos Políticos y Sindicatos, dicho listado se compone de un total de 6 fojas 
de las cuales únicamente se inserta la primera a manera de ejemplo: 
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Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracció~: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Informaclon de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 

[nS[Ü1Ua NaciOnal de 
Traru:¡parencin, AccesQ a 

la Información y llroteccíón 
de Datos JJersonalc~ 

Folio del recurso de revisión de origen' 
RR/117/2016/RST ' 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

1: 

\ 
; 

ltmt 
soporuo DE INfORMACIÓN SF2.44-201.6 

"SoUdto la f'cleoclón actualizoda do los sujetos obltgados do la Admintstnlcl6n Pt'lbtlC111 del 
E1'tado de T13maullpas" S'e. 

La Ley de Transparencia "J Acceso a la Información Pública del Estado de Tamau!1pes, 
8s'ablece de manera extensiva en al artIculo 22 numeral 1 que. son sujetos obllgados a 
transparentar y permitir el acceso a su Información y proteger los datos persona~s que 
obren en su podar. walquler autorldad. entidad. 6r~ano y organismo de los Poderas 
Ejecutivo, LeglslatNo y Júdlcial. Órganos Autónomos, partidos polltlcos. fideicomiso y 
rondos publicos, asl como cualquier persona Osica. moral o sindIcato que recIba y 
e}erza recursos póblicos o realice Bctos de autortdad en el Estado y sus municipIos: 
para lo cual, este Instituto ha elaborado \lna tlsta on ~5e a la Interpretacl6n del arábIgo 
en comento, \o cual se pone e su disposiclón de la sigUIente manera: 

o) tEJ Po,*" t.. .. glal<3Uve. Irn:ruldOlJ olo8 Óftl~ calJBtiltlfdo.s par l'lI(lro~¡r.,:lntCJ.III popIM.t&..'l. el 
orgr:mo fót;.o¡,\::o rkI fh;clllD:rlloldo y /cw ~ tf CDI'1O 0:10 lc~ t¡8(Vi~ M<:I*'06 Y 
sd¡TW1Is1!io1lJvos de (cQD IlIdo.lo: .• > 

b) m Podor ElcClJltvo. (n~lfI't1o.9 uf Gobo-lrIodQ( dm E:sJudo Y las tir>paoDd.mcill:r y 6f111daOO,:I 
do: la mJm{rnDrF1i'C{6n pDht1¡:ta Q6115~Máo; 

e~~r¡u G!tl"IQ,1lA (10 GDtI¡'fTl~. 

S'O" .... I1In,,¡ otI F¡ .... "u:II; .. 

Sg~p,rll do Admil1l1;tl'<lelón. 

Sclcrolaolt .. ó:! Oe$¡U'(l11:I Rullll. 

50'0"<1b'IQ ..... E<lu.ca.:lé<l. 
s"UDI!\tlu " .. 5:''''<1. 

1 f 

\ 
lI'oxoo"'P,It. (/0 O""" .. DIIa eoor.o",oo 't TU'!Qft'.Q. 

SIIC!&UUla a" 0.;,0-'0110 U't>;>no ~ 
..... 'bl6I1(>. 

~(¡¡rl .. o;, o->Il,oIIa ~"c~J. 

CDlItI1:>Iotla GUtlv'''1lO11C1'1101. 
I',DOJ,adurb 0<¡""ra1 dO Jullllclll. 

SoIer"""lo do Ih'OU/~~,.d I'libt=, 

5t>r;'!"ll,do .,.,1'T(Db'l"-

, 
pTlI"nlaftlO<il F>Ubilecs Oaa""'nlnllt:.soo, 

C~!1;o d" OV'..hU~"", de.: ESlOIdo do T~m~"r1:>¡UI 
CQI,.gO.l Nu:!ollgl da Ed!.'Qlld~ Pl1Ifu,I",,:!1 T~ 

eo;..,w" 5/10'1 JUl.., &'9\':1 XXI 

Ccm",;(,,..S,lunldpa! de ~UfI Pllt#l1la y ¡lJconl&01lo.do de RJo EJ,:!"'o. 

CO!Ju,.I6r!lo,I<Jnlcip"1 <1 .. ~O"'. f"OIlIOI" y A>:;!nu,l1_ dll 111 Zoo\ao ConIJm~;s d~ lo "'liClrnoOClt~ura dol fUQ ['o!ono.::cQ II~ lIi 
~otII~"",,,~\I;IP.'" 

COlll~lbtl ¡;¡'''''''101 d,,1 Al;Iu .. (CE,t,T). 

ClIlIII "»'IIl10 NI) 1002 
7.cMCl:rlro, C.P. aleeo, 
D1. ... ~ Tam. 

¿/ 

4.- El particular promovió recurso de revisión :/ . 
se remite por parte del Organismo G t . En la documentación anexa al correo que Ln/ /' 
REVISION" fe h d Id' aran e, aparece el documento "RECURSO DE ¿ 
siguiente c a o e os de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se advierte lo / 

. "Cd. Victoria, Tamaulipas a 2 de Septiembre de I // 
201G. v/ 
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Instituto Nacionlll de 
Trans{larcnéia1 Acceso-a . 

In Informaciórt y ProtecCión 
de.Datos Personales 

ITAIT . 

Organismo G¡¡rante .que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 
Folio del recurso de re"isión.de origen: 
RR/117/2016/RST 
Comisionado Ponente; Rosendoevgueni MOnterrey 
Chepov. 

ASUNTO: Recurso de Revisión en contra del 
ITAIT 
FOLIO: 00100716 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACION 
DE TAMAULIPAS 

ACTO IMPUGNADO: FALTA DE RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFORMACION 
EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO PARA ESE EFECtO 

PROCESO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACION: 

Soiiclté información p~blica por. medio de la PLATAFORMA. NACIONAL PE 
TRANSPARENCIA (PNT) AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAs DENOMINADO (lTAIT) en el qUe. solicité 
Información Público, con fecha del dia 28 de Junio del 2016, identificada La Solicitud 
dé lriformación con .él numero de FOLIO 00100716 Y manifiesto que al dla de hoy, no 
he recibido NINGUNA RESPUESTA DE PARTE DE EStE SUJETO OBLIGADO Y 
GARANTE DEL DERECHO DE ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL DE TAMAULIPAS, parlo cual ya trascurrieron más de los 20 dJas 
hábiles legalmente establecid.os en la LEY DE TRANSPARENCIAY ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE TAMAULlPAS PARA EMITIR UNA 
RESPUESTA que son 20 dlas hábiles, ésta es le razón ·):Jor la cual interpongo este 
RECURSO DE REVISION. 

MODALIDAD DE ENTREGA DE LA INFORMACiÓN SOLICITADA: 
Solicité que la información requerida mé sea entregada por medio electrónico a mi 
correo personal. 

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN REQUERIDA Y 
TODA CLAS", DE NOTIFICACIONES: 

DOMICILIO PARTICULAR DEL RECURRENTE: 

FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO PE LA SOLICITUD DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN: 

Manifiesto que no i'le recibido al dia de hoy ninguna respuesta en mi correo electrónico 
anteriormente citado por parte del Sujeto Obligado que es el INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULIPAS 
DENOMINADO (ITAIT), desde el dia 28 de Junio del 2016. 
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Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la ,Información y Protl!cci6n 
de Datos Pers·onales 

Qrgárii$mo Garante que notific.a la Interposición 
del recurso de revisión p"ra el ejercicio de la 
facultad de "tracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/2016/RST 
Comisionado Pon.ente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

IMPUGNACiÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA POR PARTE DEL SUJ.ETO 
OBLIGADO A MI SOLICITUD DE INFORMAcION. 

POR FALTA DE RESPUESTA de parte DEL INSTITUTO. DE TRANSPARENCIA y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAl)LlPAS DENOMINADO (lTAIT), QUE NO 
HA EMITIDO NINGUNA RESPUESTA a la solicitud de Información Pública, desde el 
dla 28 de Junio del 2016. 

EL ENTE PÚBLICO RESPONSABLE: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE 
TAMAULlPAS (ITAIT) 

PUNTO PETITORIO: 

Por este medio interpongo este Re·curso de Revisión, en contra del INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
DENOMINADO (ITAIT), POR LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE 
INFORMACiÓN PÚB.LlCA MARCADA CON EL NÚMERO DE FOLI.O 00100716, por 
lo cual solícito a ésta H. Autoridad dellTAIT que sea admitido este Recurso de Revisión 
y que una vez realizadas todas las diligencias necesarias, se ordene asl mismo como 
Sujeto Obligado de la Administración Pública del Gobierno del Estado de Tamaulipas, 
la entrega de toda la información solicitada completa, punto por punto, comprensible y 
lo más pronto posible, entregando la d.ocumentación que deba dar respue.ta a las 
preguntas que realicé en la Solicitud de Información Pública .. 

ATENTAMENTE 

ANEXOS: 

1,- Solicitud de Información que realicé AL .INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DE TAMAULlPAS DENOMINADO (ITAIT), el dia 28 
de Junio del 2016, por medio de la PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
(PNi) marcada cOn el número de FOLIO 00100716."(5ic) 

35, Que d.erivado de que los motivos de inconformidad hechos valer por el re,currente 
únicamente se hacen consistir en la falta de contestación a la so.licitud de información 
en el tiempo legalmente establecido; que debía ser notificada en su correo electrónico 
personal, es que se circunscribe exclusivamente a este punto la materia de la 
inconformidad que se tomará en cuenta para efecto de¡ presente Acuerdo. 

36. QUe si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposici<'!n fue notificada a este Instituto por el Organismo .Garante de la Entidad 
Federativa,. es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcance.s de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este 
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Instituto Nacional de 
Trunsparencia,.Acceso a 

"la Informncl6n y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expedi.eilte: ATR 26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/201.6/RST 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

Instituto no se surten las eXlgancias qua prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia 
previstos por el articulo 6', apartado A, fracpión VIII, p$rrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 181 de la Ley General; y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Públioá habida cuenta que Como ha quedadoasel1tado, la 
materia de la solicitud se hizo consistir en la relación actualizada de los sujetos 
obligados de la administración pública del Estado de Tamaulipas. 

37. Que mas allá de lo anierior, el contenido de lasolici!ud, no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los ante.cedentes muestran que el Titular de la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, en la resolución que se emite en respuesta, adjunta 
en formato pdf el desglose de la información requerida, asi como el oficio signado por 
la Titular la Unidad de Revisipn y Evaluación de Portales del Instituto; por medio del cual 
se da contestación a Jo requerido en la solicitud de i.nformación, todo lo anterior 
notificado mediante.el Sistema Electrónico INFOMEX. 

38. Que de lo anterior es dable suponer que para el sujeto 'obligado existió claridad en los 
siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud,. esto es, en qué oonsiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, pues remite el desglose de fa información 
requerida, y 
3.- Que la notificaéión de la respuesta a la solicitud de información debla realizarse a 
través del sistema electrónico ponnedio del cual se presentó la solicitud. 

39. Que en ese aspecto, por cuanto a la caracterlstica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud, la respuesta y el agravio 
esgrimido por el particular, no Se advierte que se esté en presencia, según lo señalan 
los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo 
Tribunal que se citó por analogla, de un recurso cuya naturaleza juridica o fáctica 
permita demostrar que la resolución de. éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Mientras que por lo que ve a .Ia caracteristica de trascendencia, también como requisito 
sine qpa non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolucióri por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podrla fijarse un criterio jurldicosobresaliente para casos 
futuros o la oomplejidad sistémica d.e los mismos. 
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Instituto Nacional ue 
Transparencia, Acceso ¡¡ 

la Inform~ci6n y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garánte que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio. de la 
facultad d.e atracción: Instituto. de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/2016/RST 
Comisionado POnente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

40. Que lo anterior es asi, en virtud de que se trafa de un caso con caracterfsticas que 
pueden ·actualizarse de forma comÚn, pues se está en' presencia de un asunto en el 
que, a deoir del recurrente, hubo .una falta de respuesta toda vez que no recibió la 
información en su correo electrónico particular, no obstante lo anterior de las 
constancias remitidas por el organismo garante, se advierte que la respuesta se notificó 
mediante el sistema e.lectrónico INFOMEX y no aJ correo electrónico del particular por 
lo que enaparienaia lo sujeto a debate es determinar, en primer lugar, si existió un 
cambio de modalidad en la entrega de la información y de ser el caso si con dicho 
cambio de modalidad hay una limitación al acceso a la información, y en segundo lugar 
si dicho cambio de modalidad equivale como en apariencia lo interpreta el recurrente a 
una falta de respuesta en el tiempo legalmente .establecido, al no haberse notificado 
ésta al correo electrónico personal del recurrente. 

41. Que estó desde ruego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar si en efecto existió 
o no un cambio de modalidad en I.a entrega de la información y de ser el caso si con 
dioho ca.mbia de madalidad hay una limitación al acceSO a le¡ infprmación, o bien si dicho 
cambio de modalidad equivale, como lo Interpreta en apariencia el recurrente, a una 
falta de respuesta en el tiempo legalmente estableoido, al no haberse notificado esta al 
correo electrónico personal, sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, 
poner demal'lifiesto que él tema puede actualizarse con frecuencia. 

42. Que en abono ¡j lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinaéión contraria a la que aquf se s.ostiene .o, la que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto, pues interpane recurso de revisión limitá.hdosea alegar una 
"FALTA DE RESPUESTA AMI SOLICITUD DE INFORMACIÓN, EN EL TÉRMINO 
LEGAL ESTABLECIDO PARA ESTE EFEOTO"(sic), que debla ser notificada en su 
correo electrónico personal, según lo. manifestado por el ahora recurrente. 

43. Que a mayDr a.bundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuetitrasub jOdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa CDmo sujeto obligado, pues en dicha respuesta remitió en formato 
pdf, entre otros dooumentos, el desglose de la iriformación requerida, lo anterior 
natificado mediante el sistema electrónica INFOMEX. 

Siendo asl, y sin que implique que este InsUMo esté dando. por válida la modalidad de 
entrega y la respuesta natificada mediante el sistemaelec.trónico INFOMEX, es que la 
lab.or de este Institu.to se circunscribe a determinar si el' recurso de revisión reviste las 
características cDnstitucionales de interés y trascendencia que ameriten sU atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
íntegridad, pero sin prejuzgar sobre el fando del mismo, lo cual sóla serIa posible pDr 
parte del Pleno si se decidiera atraerlD. 

23 



Instituto Nacionnl de 
Tmnsparcnda,Accc!io a 

la Inform:lción v Protección 
de Datos P~rsonalcs 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información'de Tamaulipas 
Expediente: ATR 26/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/117/2016/RST 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, 

44. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de interés y trascendencia no significa que este 
Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con [os elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación a[ interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto, 

45. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de [a Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Ais[ada 
Fuente: Semanario Judicia[ de [a Federación y su Gaceta 
Tomo [V, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: p, CU/96 
Página: 6 

ATRACC[ON, FACULTAD DE. EL ANALlS[S DE LA PROCEDENC[A DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asl los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad, 

Varios 631/96, Manuel Camacho Solis, 28 de octubre de 1996, Unanimidad de once 
votos, Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia, Secretario: Antonio González García, 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CU/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis." 
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46. Que a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para 
este Instituto, en el presente caso en estudio no se actualiza el concepto de interés, 
pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución 
de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se debe determinar 
si en efecto existió o no un cambio de modalidad en la entrega de la información y de 
ser el caso si con dicho cambio de modalidad hay una limitación al acceso a la 
información, o bien si dicho cambio de modalidad equivale, como lo interpreta en 
apariencia el recurrente, a una falta de respuesta en el tiempo legalmente establecido, 
al no haberse notificado ésta al correo electrónico personal. 

47. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podria fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que de acuerdo a las constancias 
remitidas por el organismo garante, se notificó al recurrente, a través del sistema 
electrónico INFOMEX y no en su correo electrónico personal, entre otros documentos 
un archivo en formato pdf que contiene el desglose de la información requerida; por lo 
que el sujeto obligado estimó que se daba contestación a lo requerido en la solicitud de 
información, que consistió en la relación actualizada de los sujetos obligados de la 
administración pública del Estado de Tamaulipas. 

48. Que por último, no pasa inadvertido que en el escrito con el cual el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa remitió el recurso de revisión, señala en términos generales 
que es probable que el particular no hubiere recibido la respuesta, debido a que la 
Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra en periodo de ajustes y que dicha 
situación es externa, tanto para el recurrente como para dicho organismo garante local; 
sin embargo, tal como lo menciona el propio Organismo Garante de la Entidad 
Federativa dichas manifestaciones las hace valer como una especie de hipótesis, 
teorías o posturas particulares y que, incluso, como se ha visto a lo largo de este 
acuerdo pudiera estar derivando de la impugnación del recurrente al aludir a una 
"FALTA DE RESPUESTA de parte DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS DENOMINADO (ITAIT)" al no 
haberse remitido la información a su correo electrónico personal, pues al mencionar esa 
circunstancia la refiere expresamente como mera probabilidad toda vez que expresa 
textualmente que "es probable que el particular no hubiere recibido la misma, debido a 
la situación explicada con anterioridad", pero sin asegurarlo. 
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Empero, de ser el caso que se hubiere actuali~ado el hecho señalado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, tampoco se estimarla que el recurso reúne los 
requisitos constitucioMles y legales de interés y trasc.endencia. Respecto a este punto 
especifico, en similares términos se. pronunció este Instituto al émitir el ACUERDO 
MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCiÓN 
PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE. REVISiÓN NÚMERO RR/142/16. 
DEL IN DICE DE LA COMISiÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DE CAMPECHE, aprobado en sesión de fecha 17 de agosto 
de 2016, sin que se estime necesario ahondar más al respecto pues, se repite, lo 
anterior se hace valer únicamente como una mera probabilidad. 

49. Que. en Slntesis, para es.te Instituto el recurso de revisión anal.izado no es de interés y 
trascendencia, por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren 
dichas caracterfsticas. 

50. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencja del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el articulo 14 del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(~eglamento Interior), establece qUe todas las decisiones y funciones son cómpetencia 
originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el articulo 15, fracción I del mismo 
Reglamento establece que. corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones 
que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el 
Decreto, as! como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

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

52. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en ;( 
su articulo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. / 

53. Que en términos del artículo 21, fracción iI del Reglamento Interior, el Comisionado I ,/ 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este}) 
Organismo garante en los articulas 6' apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la , 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley / 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29. 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Ac.uerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho ycon fundamento en lo dispuesto en los 
articulas 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Politica de los 
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Estados Unidos Mexic.anos y Seguhdo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en matena de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21 ,fracción IV, y 
29, fracciones. I y VIII, dela Ley Federal de Transparencia y Acoeso a la Información Pl)blica; 
14, 15, fracciones I y 111,21, fr¡¡cciones 11,.111 y IV del Reglamento Interior dellnstiMo Federal 
de Acceso a la Información y Prot!,!cción d!'! Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Proteccion de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; .el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. emite el 
siguiente; 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurSQ de revisión número RR/117/2016IRSJ, del indice del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, en los términos de los considerandos que forman 
parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación TécnicadeJ Pleno para que con base en el 
artículo 186 d.e la Ley General, y en el Vigésimo de 10$ Line.amientos Generales notifique.el 
presente Acuerdo al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
el diahábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado 
Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 
RRI117/2016/RST, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del 
dia hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conduclode la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet delINA!. 

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

Asi lo acordaron, por mayoria, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disid.entes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiaría, Osear Mauricio. Guerra Ford y .Joel saias Suárez, en 
sesión celebrada el día veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis; Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT·PUB/21/09/2016.06. aprobado por mayorla en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada e121 de septiembre de 2016. 
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Ciudad de México a, 28 de septiembre de. 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA AREU CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJ.ERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR/117/2016/RST, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE 
TRANSpARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DETAMAULlPAS. 

En sesi6n pública del Pleno dellnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INA!), celebrada el veintiuno de 
septiembre de dos mil dieciséis, por mayoría de. votos de los Comisionados del órgano 
colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de.atracción para conocer y resolver el recurso 
de revisión número RR/117/2016/RST, interpuesto en contra del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en virtud de que no se reunían 
los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto'se haya püesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, parlas consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto de. Transparencia y Acceso ,a la Información de 
Tamaulipas, del recurso de revisión número RR/117/2016/RST, considero necesario 
ananzar la naturaleza jurfdica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que 
la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 1 
únicamente se podrá ejercer cuarJdo 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 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
InformaciórJ Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, deforma consistente 
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con lo previsto en la Constitución, ya que reitera qUe la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado; en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, as! como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento aseguir p"ra el ejercicio de la facultad, recono.ciendo 
que esta procede de oficio, a petioión del org"nismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las. siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdoa. los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejerciCio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específíco. 

3. Para que opere deben .cumplirse los sigllientes requisitos: 1) Qlle dada la 

/ 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o noVedoso que. entrañaría la fíjación de un criterio jurídico 
trascendente para caso.s fllturos o. la complejidad sistémica de los mismos.1 

, Las. tres. características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD D.E 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" qGe si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analdgía a la que debe realizar este Instituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razohamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente' '''En los casos 
en los que el organismo gar;;¡nte de la Entidad Federativa sea ,el sujeto obligado recurrido, 
deberánotificarallnstitato, en un plazo que río excederá de tres dias, a partirdi3 que Si3a 
interpuesto el recurso. El Instituto ;;¡traerá y msolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el pmsente Capítulo:'; lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineªmientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el ACuerdo aprobado por mayorla señala en -su considerando 
5 que 'pªreciera regular una especie de 'remisión en automático' por parle ejelorganismo 
garante [para que este Instituto ejerza la facultád de atracción}" ... no se advierte capftUlo 
alguno que mgule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el 
organismo garante concurra al rec;urso con carácter de sujeto obligado pues, en, t.odo 
caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe, atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud r:;xpresa del organismo garante, o bien, dr:; oficio por parte 
del Instituto, sin que exista la pOSibilidad de que, esas dos opciones puedan mutar 
para formar otros medios de rr:;mi!;ión al Instituto de un asunto para que sea 
atraído." 

Dichas consideraciones se c.omparten, ya que la normatividad ana,lizada lleva a concluir¡ 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de OfiC; 

I 
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por eI INAI oa petición de los organismos garantes, y !!creditarse que el caso 
revist!! de .interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución nO atribuye al INAlla facultad de atr"cción en todos lOs casos 
en los que se récurra una respuest" de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente rec;ord"r que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que Originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trafa·de dar intervención a/6rgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para· que revise sobre cualquier resolución (",J, sino Onicamentesobre las 
resoluciones .dé los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deb.a conocer· desde un iniCio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está .expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artIculo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "independientemente 
de que el Organismo· Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 
que solicitaba el ejercicio de la facultad de a.!racción a este Instituto, "', lo ciertoés que 
se está frante el un supuesto en que se pone a consideraCión la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un reCUrso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacitmal satisface los requisitos constitucionales de interés y 

/rascendenCia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

I Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 

2 Dictamen de I.as Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Ánticorrupción y Participación CiUdadana en Materia de Transparencia. 
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por parte de. los ótgaribsgarantes de que est/3 Instituto ejerza la facultad d/3atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero tramite en el que los organislTJos 
locales se limitah a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo qual en su caso, podría I/evar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudii3sen llegara actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.'~, caso q\la, según lo previsto en el considerando 23 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto. determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de inter{;¡s y trasoendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones ailteriores, pues desde mi punto de vista, el· 
párrafo segundo del arlfculo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídicade la institución de atrc¡cción; p.or tanto; debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida .sea el órgano .ga(ante local, úni.carnente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de. 3 días a partir de la 
interposición del recurso; los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivadé> de suintetés ylrascéndencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que ellNAldetermine sise curnplen 'con los requis.itospara . 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues see. staría in.fringiendo el p. r¡nciPiofd.e . 
legalidad3; y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio d 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CARACTERIST[CAS DE SU DOBLE FUNCIONAL/bAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRAT[VO y SU RELAC[ÓN CON EL D[VERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JUR[SDICCIONAL Tesis: IV.2o.A.51 K (108.) 
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la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercE)r una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del articulo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el pres$llte Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraria obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, inciuso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren,son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de I.os Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo de.! Sistema Nacional dE) Trasparencia 
tendrá que allegarse dE) los elementos que considere necesarios pararealiZar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

C0[110 se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
orisidera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
a interpretación proPLJesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante IQcal de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 
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De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente¡ que son me,canismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cualés el Pleho podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la CoordinaCion del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
detenninar si se ejerce o no lafélcultadde atracción de oficio, de tal forma que. si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayorfa de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascenoenCia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto oe vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de. eficaoia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y. Acces.o a la Información Pública4, los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del articulo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante lopal reanude lasubstanGÍación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud. de atracción del recurso oe revisiót 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, ifl 
cómputo continuará a partir d.el dia siguiente a aquél en que el Instituto haya notificad la 
determinación de no atraer el recurso de revisión, 

4 Artículos 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacíón púb.lica, 
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Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos .los casos en que se notifique a este 
Instituto de .Ios recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, correen perjuicio. del particular, lo. cual no tendría razqn de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria, 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el articulo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no as! a esta figura que se está creando de meta "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de qUe el. legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar est",figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestO!;len su contra, pues resulta ciaro que existe la facultad de 
atraq;ión de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
c mpetencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 

mejor tute.la de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y.de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
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ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6' Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

~ jy~-..v/ 
A~~ 

Comisionada 

, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR/117/2016/RST, DEL INDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 21 

DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, asl como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico el correo suscrito por e! Comisionado Presidente del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR/117/2016/RST, del indice del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraldo. 
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2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notíficar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

4. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

5. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
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atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

6. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

7. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamie'ntos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pUdiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 
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Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Plenó de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para conocer 
los recursos de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales 
que por su interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo 
garante nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Orgahismosgarantes que conlleven Un interé!> y 
trascendencia para ser conocidos. . 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión quede oficio podría conocer. 

En el supuesto en qUe el.organismo garante local sea el sujeto recurridó yse trate de un 
asunto que revista interés o relevancia 'para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el orllanismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres dJas siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tuteia efectiva d.el derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de .la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres dlas, a partir de que sea Interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisiólÍ, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cUando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer p<írrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoria de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficios<1 o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
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revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En . ese orden de ideas, es importante réferir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia asi lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

J. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
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ejercicIo del derecho de acceso. a la infarmación o protección de datos persanales en 
pasesión de sujetos abligadas; entre los que poqrla argumentarse que el tema 
relaoianada con el recurso. de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacianada 
con un problema pOblica relevante, porque se encuentra relaciOnado can actos que 
constituyen posibleS violaciones graves a. los dereohos humanas, delitas de lesa 
humanidad a casos de corrupción, o bien, por su impaCto ecanómica, polltico o sacial, 
y 
11,. Por SI} trascendencia, cuando la materi" del recurso. de revisión es de tal 
excepción, navedad a complejidad que su resolución padrla repercutir de manera 
sustancial en casos futuras para. garantizar la tiltela efectiva del derecha de acceso a 
la informacióny protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
a bien, qua supondría la rijacian de un criterio jurídico sabresaliente para casósfuturos 
a la camplejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismas 
garantes d~ las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de reVisión que oonlleven interés y trascendencia que de oficio podrfa conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa. a quíen corresponda el 
cOhOCimiento originario del asunto. a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dlas contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de "tracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Nóvello. El organismo. garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por condl;Jcto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existen cía 
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de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de confonnidad con la nonnativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo, La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de le entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinaoión del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Platafonna Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la infonnación 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Platafonna Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco dias contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Platafonna Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera flsica dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 
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Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o el1 dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 

Décimo octavo, El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco dias hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 
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La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la So/ícitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia asi lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entídad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore sí ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descríto en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
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trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de 105 recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomia, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asilo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad. requieran de un pronunciamiento para 
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establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el articulo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR/117/2016/RST, del indice del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información de Tamaulipas, sino que regula únicamente el plazo que tienen los 
organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de 
atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraidos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vla de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos, 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, oonsidero 
lo siguiente: 

En el caso concreto, de la lectura del correo electrónico del nueve de septiembre de dos 
mil dieciséis, suscrito por suscrito por el Comisionada Presidenta RR/117/2016/RST, del 
índice del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, se 
advierte que, con fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un recurso de revisión, 
interpuesto ante ese Instituto, 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local realiza una 
petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un asunto 
interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo garante 
local motive las razones por las que considera que el recurso de revisión que nos ocupa, 
revjste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite que este instituto lo 
atraiga. 
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En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el articulo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los articulos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
~ecesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amarite 
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ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasadesapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 
Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto. disidente del Comisionado Joe.l Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21 ,fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de. Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión numero RR/117/2016/RST, del. índice 
del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de TamauJipas, 
votado en la sesión plenaria de fecha 21 de septiembre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolverel recurso de 
revisión nÚmero RR/117/2016/RST, del Indice del InstitUto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulípas. 

Sin embargo, considero que este asunto no de.bió someterse a consideración ds'1 
Pleno; por ello emito mi voto disidente a partir de .las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracciÓn únicamente se podrá ejercer cuando se curnplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio oa petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniCiando enel artIculo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e inter$s. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejeria la far;ultad de atracción, as! como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

1 
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Bajo dicho contexto, es posible se.ñalar que la faoultad de atracoión consiste en un 
medio de control.exoepoional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero. que es excepcional porque la facultad de atracci6n opera sólo para 
casos especlficos,.cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravea·ad del temi;!; 
y, dos, que el caso revista un oarácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídioo, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lb cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud dt;31 cual, i;! 51.1 consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae aCQlación que en el segundo párrafo del articulo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refieré este 
Capitulo,. el Instituto motivará y fundamentará que el caso .e.s de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución pedra repercutir de manera ilustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho oe acceso a la 
información. 

En los casos en los gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notifióar allnstítuto, en un plazo que no exceclerá de tres dlas, 
a partir de guesea interpuesto el recurso. El Instituto atraeré y resolverá diohos recursos 
de revisión, conforme a lo estableoido en el presente Capitulo, (énfasis añadido), 

A simple vista; la lectura aislada del segundo párrafo del. artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, e.1 recurso de 

~ revisión respectivo debe ser atraldo por el Instituto,sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar queel 
Instituto atraerá y resolverá dichos. recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capitulo II r "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Titulo Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se conciuye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismogarante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión se¡¡ atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ellb, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurldica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generafesse encontraria obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, inciuso en aquellos casos en los que #-.. 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a .7 
consideración del Pleno .. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayorla del Pleno; en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, I¡¡ interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siqUiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose asl la 
efectiva y oportuna tut~la del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. ~ 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunian los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

-="" } ~~" / 
Joel Salas.g:-uárez 

Comisionado 
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ACT -PU.SI21/09/2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE OETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR/118/201S/RJAL, DEL fNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFO.RMACIÓN.DE TAMAULlPAS. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mel(icanos, en materia de transparencia, 
modificañ'do entre otros, el artículo 6', apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo .autónomo, especializado,. imparcial, colegiado, 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio, con plena autonomíá técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre e! ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos pe~sonales .en posesión de los sujetos 
obligados, 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referrda, el catorce, de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta alas siete Comisionados ihtegrantes 
del Pleno del otrora Institutc Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 

3. Que el Congreso .de la Unión en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia,· expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de maYo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al dla. siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, ellhstituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la'lnformación Y Protección de Datos Personales 
(INAí); el cual se robustece con nuevas atribuciones que'lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. " 

4. Que el articulo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Coristitución Politlca de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de lasentid"des federativas, podrá COnocer 
de los recwsos de revisión que por su interés y trasc;endencia asi lo ameriten. 

5. Que en términos del articulo 41 ,fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Públic;a, el Instituto Naciúnal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
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resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los Tecursos de revisión que, por su interés ylrascendencia, a.sí Lo ameriten, 
en térl)1inos de lo dispuesto en su Capitulo 111, del Titulo. Octavo. 

6. Queel uno.de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo med.iante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información i¡ Protección de Datos. 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24106/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante elcual.se aprueban los Lineamientos Gener¡¡les para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, as! como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/201.5.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su articulo 35, fracción XIX, 
como atríbución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del. Título Octavo de la Ley Gener.aL 

9. Que en el Capitulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facult.ad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parté de este Instituto o a petición de los organismos garantes de ías Entidades 
Federativas. 

10. Que el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el ComisiOnado Presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas (en adelante el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa), remitió a la dirección electrónica 
facultaddeatracción@inaLorg.mx, el correo en el que notificó a este Instituto, la 
interposición del recurso de revisión RR/118/2016/RJAL, en dicho correo se señala que: 

':Ora. Ximena Puente de la Mora 
Comisionada Presidenta del INÁI 

Por medio del presente, remito a usted notificación conforme a las reglas de la atracción 
de los Recursos de Revisión, de conformidadcon el Título Octavo, Capítulo 111. de la 
Ley General de Transparéncia y Acceso a la Información Pública." 
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11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntaron archivos con 
diversa documentaciÓn inherente al recurso de revisión en comento y sus antecedentes, 
mismos que consisten en:capturíls de pantalla del Sistema de, Solicitudes de ,Acce,so a 
la Información del Estado de Tamaulipas de la respuesta por esta vía a la, solicitud de 
acceso a información, oficio de respuesta, asl como la versión digitalizada del oficio de 
fecha siete de septiembre de dos mil dieciséis, por medio del cual se notifica la 
interposición del recurso de mérito, 

12. Que en segUimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con él número 
ATR27/16, cuya Presidente lo turnó el dla doce de septiembre de dos mil dieciséis a si 
misma para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Linéamie,ntos Generales. 

13. Que derivado de ,ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineami~ntos General~s,la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo dél Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del InstiMo, 
procedió a elaborar el estudio preliminar relativo, registrándolo con el número 
ATR/NOrrrAM/27/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente a la, Comisionada Ponente, según lo mancjata la ya invocada fracción 
111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, 

14. Que el doce de septiembre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo Garante de la 
Entidad Federativa que remitiera a I.a dirección electrónica 
facúltaddeatraccion@inai.org.mx, el acuse de recibo de la solicitudds ihformación 
correspondiente o la constancia respectiva, a efecto de tener claridad con la fecha en 
que se presentó ia solicitud de, información ante ese organismo garante; lo anterior con 
fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de los Lineamientos 
Generales. 

15. Que en contestación a lo anterior, el trece de, septiembre, del .presente año, el 
Comisionado Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa, remitió la 
totalidad de las constancias que integran el recurso de revisión número 
RR/118/20 16/RJAL. 

CONSIDERANDO 

1, Que con elnn de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del articulo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un récurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
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de su atracción, en los casos enque el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente; 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de.la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el lristituto motivará y fundamentará que el c.aso es de tal.relévancia, 
novedad o complejidad, q'uesu resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
soludón de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa seael sujeto 
obligado recurrido,. deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dias,. a partir de que sea interpuesto el recurso. El Institulo atraérá y resolvera dichos 
recursos de revisión, ·conforme .alo establecido enel presente CapTtulo." 
(Énfasis a~adido). . .'. 

2. Que.en ese tenor, en le¡ queaq\li interesa, el invócadoarticulo establece en su segundo 
párrafo que en los casos eh que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto ooligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en. un plazo que no 9cxcederá de 
tres oías, a partir de que s~a interpuesto el recUrso. 

3. Que además, dicho dispositivo enCUentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente., deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto .obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dlas contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En .caso deque el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto. dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentac.ión en cualquier momento al organismo garante de la entided 
Jederativa a través de·sl! respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo .. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos,U, 
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De este último precepto es posible desprender qu.e en los .casos en que la fact,lltad de 
atracción se solicita por parte del. organismo garante, es necesario realiza(esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de tesaltar en Virtud de quea pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una espeCie de "remisión en automático" 
por parte del. organismo garante en .aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debeperders", d", vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capitulo 11 de. los Un",amientos Generales denominada "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL .ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capitulo alguno queregule un mecanismo de 
"remisióh en automático" para los casos. en que el organismo garante conCl,Jrra al recurso 
con oarácter de sujeto Obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facl.;ltad de atracción 
debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
I'ls dos opciones en cuestión pueda[1 mutar para formar otros medios de remisión al 
Institulo dé un asunto para que sea atta Ido. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitaCión efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y.de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narradcis, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este l.nstitutQ con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las ant.eriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lecturi3 
aislada de ese segundo párrafo del .artlculo 182 de la Ley General podrla conducir a 
estimar que en todos Jos casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraido por .el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establ.ecido "en 
el presente Capítulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligada) para que un recurso de 
revisión sea .atraldo automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
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debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigerísu procedencia, 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de norma,s que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señal,ado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
seria que nacesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto 'arrope un asunto que originalmente no le correspondla 
conocer: por Una parte, el mecanismo procesal que hace pOSible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las caracterlsticas del recurso que 16 reyistah de interés y trascendencia, 

9. ,Que esta interpretación sistemática es obligaga porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el articulo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveho de los, Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del órganismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al articulo 6" 
de la Constitución Potrtica de los Estados Unidos Mexicanos pUblicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al 
mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del ,organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia asilo ameriten."l 

1 o; Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejerciCio d,e la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente ,a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de que 
revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

1.2. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que tambi,én le correspondió el carácter de sujeto obligado por Ilaber 

1 Párrafo que' 'se, rnodíficó a través del Decreto por el 'que s,e declaran reform'adas y derogadas diversas 
dispósiciones de la Constitúción Politica de los,Estados Uriidos Me>;ícanos, en materia de la reforma polltica de 
la Ciudad de México, pUblicado en eL'Diario Oficial de la Federación 6129 de enero de'2016, para el, único efecto 
de suprimir las palabras "Distrito. Federal". 
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emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese s610 hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el caracter excepciQnal de la facultad de 
atracoión, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la acluación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, ·según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que paresas mismas razones el constituyente, al ¡:ireveren la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales porvla de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, dei:liendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a cap,icho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el articulo 21, 
fracción JV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Articulo 21. Ellnstituto·tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de lbs Organismos garantes de 
las Entidades Feder:ativas los recu-rsós qe revisión que, por su interés o trascendenoia, 
asl lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley GeneraL..". 

14. Quea este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Epoca: Novena Epoca 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: .Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federai;lón y su Gaceta .. 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Comiln 
Tesis' 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE bE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA bE lANACIÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Cort.e de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, ° a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
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Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra. de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación s.ea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameri.ten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indu.dable que el ejercicio .de la citada faoultad de atracción por parte 
de esté Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción2f2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Cir.cuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003, Mayorla de tres votos. Ausente: Juan N. SilVa Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secreta.rio: Roberto Javier Ortega 
Pineda.u 

15. Que por tal motivo, independiéniemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicital;Ja el ejercicio de la facultad de 
alracclón a e~te Instituto, tal como se ha evidenciado; lo cierto es que se está frente a 
un supuesto en que sepone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de fonna natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constituoionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, entonces tendrra que haberse atendido por parte de 
este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que 
quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el 
Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir 
eSe anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; 
si.ti. embargo,se insiste., nó se está en presencia de una solicitud sino de utia remisión 
que h.ace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente 
una solicitud por parte del organismo garante local. 

17. Que en esas condiciones, este InstitLltoejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, asl lo ameriten. Es oecir, se trata de una 
facultad potestativa ("podré"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los-siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 
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18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que. este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artIculo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tresdlas, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos d.e revisión, confoImea lo. esta.blecido 
en el Capítulo tll, del Titulo Octavo, de la Ley General. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una espeCie de tercera posibilidad d.e 
atracción si se llegara a. c.onsiderar qu.e la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos., en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgredirfa los 
principios señalados en el articulo 6°,apartado A, fracción VIU, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, deriv;;¡do de ese párrafo 
segundo del articulo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el qúe los organismos locales se limitan a 
notificar a este Ihstituto de .Ios recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
[eQurridos; lo cual eh su caso, podria lleva! a este Instituto a considerar de rnanera 
oficiosa si pudies.en llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino. solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad deatraccióri; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando .el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencLa para ejercitar 
la facultad de atracción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante ele la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso derevisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a ló 
previsto .en el articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en. este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artIculo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraera 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capitulo"; también lo es que el propio precepto nonmativo prevé que "Para efectos del 
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ejercicio de la facultad de atracción, eLlnstituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la Solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

23 .. Que de ahl se cohsidera que el Organismo Garante de la Entid.ad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólb dar cumplimiento ala "obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso cóntrario, si el organismo 
gar¡;¡nte hubiese real.izado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, .eh un plazo no mayor a cinco dlas, tenariaque exponer las razones que 
motivarán o justificaran su solicitud. 

24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el prrmer supuesto mehcionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales. en ejercicio de sus funciones. 

25. Que superado todo lo anterior, Procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogla en lo 
que respecta.a la facultad de atracción que el Constítuyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de Is Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

U¡:poca: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario. Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abrii de 2008 
Matetia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCtÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCIC.IO. 

La facultaq 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 
sistematic.e y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de caracter cualitativo y 
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cuantitativo para determinar si se actuaUza.o no Su ejercicio" se estima. necesalio utilizar 
_105 conceptosUinterés" e lIimportanciaU como not~s rerativas a 'la n-aturaleza intrrn-seca 
del caso, lanto jwidica .como extrajurldica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concep10 "tr~scendencial! para el aspecto cuantitativo¡ 'para a,si reflejar el 
carácter excepcional onovedosb que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
juridico. Además, la trascendencia se deiiva.de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia juridica o procesal; .esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal fonna que se toma necesaria una solución que 
atienda a las. consecuencias juridicas de tOdos y cada .Uno de ellos. ASi, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo,. y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos; deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrinseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reilejado en I.gravedad qel 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 inípal'tlción de 
justicia: y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso' que entrañarla la fijación de Un criterio juridico trascendente para oasos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también ajuiCio de la Suprema Corte 
de Justiéia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada cOn el juicio de amparo 1.6/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cos"io Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia AdministratiVa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garera Villegas. 
Ponente: José Ramón Cosslo Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007cPL Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, ChihuahUa. 28 de febrero de 2007. Mayoria de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Ca ss lo Diaz. Ponente: Juan N. Silva Mezá. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. . . 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de .2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PLSolicitarite:. Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de das mIf ocho," 
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Instituto Naciol').lll de 
Tlansparenclll.,Acceso 11 

la IJÚ0T~mdón y Protección 
de Datoil Pcrsonnles 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del reCUrso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia '1 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR27/16 
Fc;¡lio del recurso .de revisión de .órigen: 
RR/11S12016/RJAL 
Comisionad.a Ponente: XirTiena Puente de la Mora 

27. Que de la ejecutoria que dio origen Oí la tesis jurisprudenclal en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de Su parte considerativa. qUe da ILizal 
enténdimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendenc.ia son las ún'lcas pautas normatiVas con las qUe cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el. ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas .epredican no. de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de S,er atrE!ldm¡. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar sise actualiza o n.o la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitaiivo, . 

Entre los requisitos de c.arácter oualitatiyo, podemos encontrar conceptos tales como: 
,"gravedadll, "trascende.nciaH, "cori1'plejid~d''', '~i.mportancíaU o Itimpacto". Todavta,- dentro 
de estas categorfas, pódamos enoontrar otras derivadas; "interés da la Fedaración", 
"importanCia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídiG~n, "trascendencia histórica", "interés· de ,todos los sectores' de, la sdciedadll

, 

"interés derivado de la, afectación polftica qua generará el asuntd',. "interés econórnico'\ 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre' 'los requisitos- -cuantitativos, ten~mos conc9¡;r>tos tales como: IIcarácter 
excepcionalfl

, ¡¡que el, asunto no tenga prec.edents&u" "qüe sea novedoso''', "que el 
asunto sa sale del ardan o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalid,ad ,o la may_orfa. de los asuntos" o U,que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayo.rla o en la to.talidad de, los asuntos". 

Por otra parte, unos, Y otros requisitos pueden tener un caracter eminenlamentejurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurfdico 
(trascendencia histórica, política, intérés nacional), 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse "al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos lIinterés" e lIimportancial!, como 
notas. relativas a la. naturaleza intrlnseca del caso, tanto jurídica como extrajurldica; en 
tanto que para e.1 aspecto cuantitativo se reserve el conceptó "trascendencia" para asf 
reflejar el carácter excepcional o .novedosO qUe entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "tra'scendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede s.er empleado para referirse a lo que aquí seha.lI¡¡mado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo, Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a,unos y a otros conceptos. 

No obstante, .si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podríc:ratraer para sU conocimiento asuntos 11 ••• 
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1nsntuto N¡:fdonal dé 
Transparencia, Acceso a 

la .Información'y PrMccción 
de Datós Pcrsonnl¡:!8 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Acceso a la informacióli de Tamaulipas 
Expediente: ATR 27/16 
Folio del recurso de reviSióride origen: 
RR/118/2016/RJAL 
Comisionada Ponente: Xi mena Puente de lE! Mora 

que por su interés y trascendencia asl lo ameriten" (articulo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párraio y VIII, inciso b}, segundo párrafo, de. la Constitución), ·no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indiaa que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracterlsticas -dos conceptos- diferentes: el intérés y la trascendelÍcia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con I~s dos condicionessenaladas, y 
no solamente con una, caso. en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolvérse 1,,· ambigÜedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como· un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jllrldico que pueda surgir del caso attaldo. Por lo dernas, 
este término, el1 SU más sentido estricto, se refiere a aquello que. está mas allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de·lo común. 

De este mo(jo, pOdrla establecerse una directriz, segun la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de .Justicia de la Nación deban revestir, por .un lado, 
interés o importancia notable, aiuiciode e.ste Alto Tribunal (jUridica, históripa, politica, 
económica, social) y, por otro lado, .que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o ,carácter extraordinarlo, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Asl. para que pueda ejercerse la facultad de atracción SOlra necesario que el a$unto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos (ormales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de al¡¡uno de ellos acarrearia la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las caracteristioas tleinterés y trascendencia: . 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través dé lbs 
comisionados, puede attaerde oficio o a petición de los organismos. garantes de las 
entidades federativas co'nelfin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en COnsideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen El continuación: 

l. Po.r su interés, cuando la naturalezajurldica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema., cuando s.ea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacion.ado con el 
recurso d.e revísión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con uh problema' 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
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Instituto Nacional de 
Transpnrcncinl Act!cso n 

la h1Jomtnción ·Y'Frotecci6n 
de Dato!! Pcr'sonalcs 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción·, Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Ihformación de Tamaulipas 
Expediente: A IR 27/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/118/201.6/RJAL 
Comisionada Ponente: Xirnena Puente de la Mora 

violaciones graves a los derechos humanos; delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción,.o bien, por su impacto económico, polltico o social, y 

11. Por Sil trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
noved,ad o ,complejidad que su resolución podrla repercutir de manera sustancial en 
casosJutufoS pata garantizar la tutela .efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en 'posesión de 10$ sujetos obligados o bien, que 
supondrla la fijación de uncritetio juridlco sobresaliente para casos futuros O la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asl como los razonamientos que realice ellnsliluto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituYan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.", 

29. Que del numeral'cuarto acabado de, copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interes, requiere que su naturaleza jurldica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
informacióh'. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances juridicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podrla estarse atendiendo a la naturaleza fáctica ode los 
hechoS relacionadoS con el mismo. 

30. Que por su parte, respecto a la caracteristica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurldica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad Q complejidad que su resolución podrla repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurldico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos, 

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un m¡¡¡rco rlgido 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 p.ara 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, cóncordante (por analogia) con la jurisprudéncia de la 
Suprema Corte de Justicia de la. Nación que aplica en la actualidad como referente, 

:2 Los Uneamie,ntos 'G-ener"le.s tamblen prevén el caso de .atracción re~peGtp d~' recursos relaCionados con el derecho de 
p(ote.c;:ci6n de datos personales: Sin embargo', por tratarse este asun'to del derecho de acceSO.8 la información·, es que no se 
hace alusión a aql¡éten el texto de esle acuerdo. 
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Instituto Nadónal de 
Trnnspnrcncía, Acci:so ¡¡ 

lit 'n{emn.'acjón y -P-rotccción 
eJe DOloS" PersonaJe¡¡-

Organismo Garante que notifi.cala interposición 
del recurso de revisión para el ejerciCio de .Ia 
facultad de atracción: Instituto de Téansparencia y 
Acceso a la Información de TamaUlipas . 
Expediente: ATR 27116 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/11812016/RJAL 
Comisi.onada Ponente: Ximena Puente. de la Mora 

32. Que de tal manera cOnforme a lo h.asta aqur ponderado se puede concluir que dich.a 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional á este Instituto para conocer de 
losrecursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los articulas 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedendaque el asunto revista caracterlsticas de'tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, .con el fin de. justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes local.,s y el Institúto. 

33. Que 1.0 anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General cOnsistió, conforme a la fracción I de su articulo 2, en 
distribUir competencias entre 10s'Organismos garahtes de 1'1 Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso. a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la .naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida, 

y como base .de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artIculo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerlan 
organismos autónomos, especializados, imparc:iales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acces,o a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el articulo 6' de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que ,se interpusieran en defensa de I3se dl3recho correspbndla a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nUl3va náturaleza 
jurldica por virtud de la reforma constitucional mencionada, 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción deque el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si este 
rl3sulta de interés y trascendencia, caracterlsticas en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a ¡ravés de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejeroicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

34. Que delirnitado·el necesario contexto'anterior, es oportuno ahora hacer'una relación de 
los aspectos esenciales que díeron origen al recurso de revisión remitiqo por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: 
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Instituto Nacional de 
Transparc:nda,.Acccso u 

la InfoT_maci6n y'Protccción 
de Datos PcrZiomllcl! 

Organismo Garante que notificá la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de 1ransParencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 27/1.6 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/118/2016/RJAL 
Comisionada PonerlÍe: .Ximena Puente de la Mora 

"SOliCITO LOS DOCUMENTOS DE LOS CONVENIOS EN MATERIA DE 
TRANSPAREN~IA y RENDICiÓN DE CUENTAS QUE ~EA~IZARON CADA UNO 
DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO 
DE TAMAULlPASCON sO INSTITUTO ITAIT" (sic). 

2.- Dicha información fúe solicitada al Instituto de. Transparencia y ACceso a la 
Información de Tamaulipas. 

3.- La respuesta oel Organismo Garante de la Entidad Fede.rativa se dio en medio 
electrónicó, a través del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del Estado 
de Tamaulipas, como se advierte del oficio: RSI-245-2016, suscrito por el titUlar de la 
Unidad de Transparencia del sujeto .obligado. Dicha respuesta consistió en lo siguiente: 

"En relación.a su solicitud de información presentada a través de la Plataforma Nacional 
de Transparencia, la cual dice lo siguiente: 

En relación 'a lo anterior, se: le informa qI,J6 este- Instituto cuenta 'con la informaqi6n 
relativa a los convenios de colaboración institucionales, celebrados con los diferentes 
sujetos obligados del Estado de Tamaulipas, correspondientes a los años 2008, 2009, 
2010,2011,2012,2013,2014,2015 Y 2016, para lo cual le proporciono la siguiente. 
liga eledrónica: http://wWw.itait.org.mx/sesiones/convenios.asp 

Finalmente, le comunico que, con fundamento en 10$ artlculos 1·58 de la Ley ¡;le 
Transparencia Vigente en la Entidad, si usted. no está conforme con la respuesta 
entregada, cuenta con el derecho de impugnarla medi¡mte. el Recurso de Revisión que 
deberá interponer dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de 
la fecha en que se le tenga por legalmente notificado. 

Para conocer más aCerca del tramite de este medio de.ítnpugnación, visite la siguiente 
dirección electrónica: htlp:llwww.itait.org.mxJtramítes/recurso revisión/ 

EIITAIT se reitera a sus órdenes para brindarle cualquier tipo de asesorla u orientación 
que requiera sobre los mecanismos y procedimientos de acceso a la información y 
protección de dato,s personales que contempla la Ley de TransparenCia y Acceso a la 
Información PÚblica del Estado de Taniaulipas. 

ATENTAMENT.E 

LIC. JOS.É ABINAOAB RESÉNDEZCONTRERAS 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA." 

Al realizar el estudio preliminar relativo, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo procedió 
a la consLilta del primero de los vinculas electrónicos proporcionados por el sujeto obligado, 
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Institutn Nucional dé 
Trari¡¡parcncin, Ac:ccSCl'1i 

la I'nformaéióÍl y Protección 
de Dlltos Persomdes· 

Orga,nismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revIsión para e.1 ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transpar¡¡¡ncia y 
AcceSo a la Información de Tamaulipas 
Expediente: ArR 27/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/11812016/RJAL 
Comisionad.a Ponente: Xamena Puente eje la Mora 

por ser oon el que pretendió darse respuesta, " I"s 14:16 horas del dla 14 de septiembre 
de 2016, del cual se desple¡¡ó la siguiente información: 

-: ¡;; 

En la citada liga electrónica es posible consultar información correspondiente a los afias 
2008 al 2016. 

4.- El ~artioular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por· parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "RECURSO DE REVISiÓN" fechado el dos de septiembre de 
dos mil dieciséis, en el que se advierte lo siguiente: 

ITAIT 

"Cd. Vlciorla, Tamaullpas a 2 de Septl·embre de 
2016. 

ASUNTO: Recurso de Revisión en contra del 
ITAIT 
FOLIO: 00100816 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO.A LA INFORMACiÓN 
DE TAMAULlPAS 

ACTO IMPUGNADO: FALTA DE RESPUESTA A MI SOLICITUD DE INFÓRMACIÓN 
EN EL TÉRMINO LEGAL ESTABLECIDO pARA ESE EFECTO. 

PROCESO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACiÓN: 
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Instituto-Nacional de 
1'ransparencia, Acceso II 

la Informadon y P-rolcccióp. 
de Datos'Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Transparencia y 
Aoceso a la Información de Tamaulipas 
Expecliente: ATR 27/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/11 B/2016/RJAL 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Solicité información pública por medio de la PLATAFORMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA (PNT) AL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA 
INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS DENOMINADO (ITAIT) en el que so]icité 
Información Pública, con fecha del dla28 de Junio del 2016, identificada La Solicitud 
de li1formación con el número de FOLIO 00100816 Y manifiesto que al dla de hoy, no 
he recibido NINGUNA RESPUESTA DE PARTE DE ESTE SUJETO .oIlLlGADO y 
GARANTE DEL DERECHO DE A.CCESO A LA INFORMACION PUBLICA 
GUBERNAMENTAL DETAMAULlPAS, por lo cual ya transcurrier.on más de los 20 días 
hábiles legalmente establecidos en la LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL DE TAMAULlPASPARA EMITIR UNA 
RESPUESTA que son 20 dias hábiles, ésta es la razón por la cual interpongo éste 
RECURSO DE REVISION. 

MODALIDAD DE; ENTREGA DE LA INFORMACiÓN SO.LICITADA: 
Solicité que la información requerida me sea entregada por medio electrónico a mi 
correo personal. 

CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL PARA RECIBIR LA INFORMACiÓN 
REQUERIDA Y TODA CLASE DE NOTIFICACIONES: 

DOMICILIO PARTICULAR DEL RECURRENTE: 

FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO DE LA SOLICITUD DE 
ACCESO A LA INFORMACiÓN: 

Manifiesto que n9 he rec.ibido al dla de hoy ninguna respuesta en mi correo electrónico 
anteriormente citado por parte del Sujeto Obligado que es el INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
DENOMINADO (ITAIT), desde el dla 28 de Junio del 201.6. 

IMPUGNACiÓN DE LA RESPUESTA EMITIDA POR PARTE DEL SUJETO 
OBLIGADO A MI SOLICITUD DE INFORMACiÓN. 

POR FALTA DE RESPUESTA departe DEL INstiTUTO DE TRANSPARENC1A y 
ACCESO ALA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS DENOMINADO (ITAIT), QUE NO 
HA EMITID.O NINGUNA RESPUESTA a la solicitud de Información P~blica, desde el 
dia 28 de Junio del 2016 .. 

EL ENTE PÚBLICO RESPONSABLE: 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE 
TAMAULIPAS (ITAIT) 

PUNTO PETITORIO: 
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Instituto N:aciomd de 
Traii~pafcncia, Acceso:i. 

In Información-v·ProtecciÓn 
de Dalas P~·rsonaíc¡; 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso <le revisión para el ejercicio de la 
facultad <le atracción: Instituto de Transparencia Y< 
Acceso a lalnformaciónde Tamaulipas 
Expediente:ATR 27/,1<6 
Folio del recUrso de revisión de origen: 
RR/118/2016/RJAL 
Coniisionada Ponente: Xiniena Puente de la Mora 

Por este ntedio interpongo este Recurso dé Revisión, en contra del IN13TITUTO DE 
TRAN13PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 
DENOMINADO (ITAIT), POR LA FALTA DE RESPUE13TA ALA SOLICITUD DE 
INFORMACiÓN PÚBLICA MARCADA CON EL NÚMERO DE FOLIO 00100816, por 
lo cual solicito a ésta H< Autoridad dellTAIT que sea admitido este Recurso de Revisión 
y que una vez realizadas todas las diligencias necesarias, se ordene así mismo como 
Sujeto Obligada de la Administracióh Públioa del Gobierno del Estado de Tamaullpas, 
la entrega de<toda la información soli.dtada completa, punto por punto, comprensible y 
lo más pronto posible, entregando la documentación que deba dar respuesta a la<" 
preguntas que realicé en la Solicitud de Información Pública< 

ATENTAMENTE 

ANEXOS: 

1.- Solicitud de Información gue realicé AL INSTITUTO DE TRAN13PARENCIA Y 
ACCE130A LA INFORMACION DE TAMAULlPAS DENOMINADO (ITAIT), el dla 28 
de Junio del 2016, por medio deia PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
(PNT) marcada con <el núméro de FOLIO 00100816<" (sic) 

35. Que derivado de que los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente 
únicamente se hacen consistir en la falta de contesta.ci.ón a la solicitud de información 
en el tiempo legalmente establecido, que debla ser nQtificada en su correo electrónico 
personal, es que se circunscribe exclusivamente a este punto la materia de la 
inconformidád que se tomara en cuenta para efecto del presente Acuerdo, 

36. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante d.e la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances .de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para .este 
Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos.de interés y trascendencia 
previstos por el articulo 6', apartado A, fraéción VIII, párrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 1.81 dela Ley General;y.35, fracción XIX, de la Ley Federal de.Transparencia 
y Acceso a la Información Pública< 

37< Que esto es asi porque debe reCOrdarse que en principio, se soliCitaron los documentos 
de los convenios en materia de tra<nsparencia y rendición .de cuentas que realizarOn 
cada uno de los sujetos obligados de la administración pública del Estado de 
Tamaulipas con el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud, ha puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los .antecedentes muestran que el Titular de la Unidad de 
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Transparencia del Sujeto Obligado, en eil oficio que se emite en respuesta en formato 
pdf, . remite al particular a la consulta de la dirección electrónica 
http://www.itait.org.mX/sesionesJoonvenios/oonvenios~2016.asp, misma que 'JI abrirse 
por parte oe la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, al menasen la fecha y hora referida en lineas arriba, mostraba vlnculos 
relacionados con la materia de la solicitud de mérito, esto es, convenios desde el año 
2008 hasta este año 201.6 que transourre; todo lo anterior notificado mediante el Sistema 
Electrónico INFOMEX. 

39. Que de lo anterior es dable suponer que para el sujeto obligado existió claridad en los 
siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, én qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública, pues remite la liga electrónica para 
consultar la información requeridO), y 
3.- Que la notificación de la respuesta a lá Solicitud de información debía realizarse a 
través del sistema electrónico por medio del cual se presentó la solicitud. 

40. Que en ese aspecto, por ouanto a la caracterlstica de interés necesaria para atraer un 
recurso. de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud, la (espuesta y el agravio 
esgrimido por el particular, no se advierte que se esté en presencia, según lo seAalan 
los Lineamientos Generales yel criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo 
Tribunal que se citó por analogla, de un recurso cuya naturaleza jurídica o factica 
permita demostrar que la resolucion de' éste reviste un interés de gran relevancia 
tefléjado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protecciÓh del 
ejercicio del derecho de acceso ala información. 

Mientras que por lo que ve a la característic.a de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada.al no encontrarse tal excepoión, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar latulela efectiva del derecho de acceSo a la información o bien, 
tampoco se adviérte que podría fijarse un criterio jurldico sobresaiiente .para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

41. Que lo anterior es así, en virtud de que se trata de un caso con carac!erlstioas que 
pueden actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en el 
que, a decir del re.currente, .hubo. una falta de respuesta toda vez que no recibió la 
información en su oorreo eleotrónioo particular, no obstante lo anterior de las 
constancias remitidas se advierte que la respuesta se notificó mediante el sistema 
electrónico INFOMEX y no al correo electrónico del particular por lo que en apariencia 
lo sujeto a debate es determinar, en primi3r lugar, si existió un cambio de modalidad en 
la entrega' de la información y de ser el caso si con dicho cambio demodaHdad hay una 
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limitación al acceso a la información, y en segundo lugar si dicho cambio de modalidad 
equivale como en apariencia lo interpreta el recurrente a una falta de respu.esta en el 
tiempo legalmente establecido, al no haberse notificado ésta al correo electrónico 
personal del recurrente. 

42. Que esto desde luego, se aclaril, no tiene la intención de prejuzgar si en efecto existió 
o no un cambio de modalidad en la entrega de la información y de ser el caso si con 
dicho cambio de modalidad hay una limitación al acceso a la información, o bien si dicho 
cambio de modalidad equivale, como lo interpreta en apilrlenci<l el recurrenle, a un<l 
falta de respuesta en el. tiempo legalmente establecido, al no haberse notificado ésta al 
GOrTeO electrónico personal, sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, 
poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia. 

43. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer 13.1 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aqur se sostiene 0, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto, pues interpone recurso de revisión limitándo.sea alegar una 
"falta de re.spuesta en el término legal establecido para este efe<;;to", que debía ser 
notificada en su correo electrónico personal, según lo manifestado por el ahora 
recurrente. 

44. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente ·de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuest¡¡ hubo definición por parte del Organismo Garante de. la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en dicha respuesta remitió la liga 
electrónica en donde se puede consultar la información requerida, lo ant.erior notificado 
mediante el sistema electrónico INFOMEX. 

Siendoasi, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida lamodal.idad de 
entrega y la respuesta notificada mediante el sistema electrónico INFOMEX, es que la 
labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las Características 
constitucionales de interés y lrascendenéia que ameriten su atracción por parte de este 
Instituto, por lo qUe es necesario realizar un análisis del asunto en SU inte!;lridad, pero 
sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo .cual sólo sería posible por parte del Pleno si 
se decidiera atraerlo. 

45. Que en efecto, cabe señalar que ladetérminación de ejercer la facultad de ·atrGlcción por 
parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de interes y trascendencia no significa que este 
Lnstituto determ ine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, siho sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos 
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necesarios para que esteln$tituto pueqa decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

46. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Epoca 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de I.a Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Maleria{s): Común 
Tesis: p, CLlI96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL' ANALlSIS DE LA PROCI::DENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facUltad d.e atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asl los actos' 
reclamados) SU's antecedentes, las garantías individuales' que se señ¡:¡.lan como 
violada's y en. los amparos en revisión los agravios hechos Valer, a fin de poder centar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y tr.ascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

Varios 631/96, Manuel C~macho Solí$. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Pan"nte: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia, Secretario: Antonio González Garcla. 

El Tribunal Pleno,en su sesión privada celebrada el.dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número ClI11996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

47. Que atado lo anteriormente fundado y motivado, s'e insiste, e.s de concluirse que para 
este Instituto, en el presente caso en estudio no se actualiza el concepto de interés, 
pues no se advierte que la naturaleza jurldica o fáctica del recurso de revisión remitido 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución 
de éste reviste un interés de gran relevancia refiejado en la gravedad del tema, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se debe determinar 
si en efecto existió o no un cambio de modalidad en la entrega de la información y de 
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ser el caso si con dicho cambio de modalidad hay una limitación al acceso a la 
información, o bien. si dicho cambio de modalidad equivale, como lo interpreta en 
apariencia elrecurrente, a una falta de respuesta en el tiempo legalmente establecido, 
al no haberse notificado ésta al correo electrónico personal. 

4&. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones' 
en la materia, se .éstima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con laresolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancral en casos futuros para 
gar¡¡ntizar la tutela efectiva del derecho de acceso a lainfonmaCión o bien, iampoco se 
advierte que podrfa fijarse uh criterio jurfdico sobresaliente. para casosfuturds o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que de acuerdo a lasconstanoias 
remitidas por el organismo. garante, s.e notificó al recurrente, a través del sistema 
electrónico INFOMEX y no en su correo electrónico personal, entre otros documentos 
un archivo en formato pdf que contiene la liga electrónica a través de la cual se puede 
consultar la información solicitada; por lo que el sujeto obligado estimó que se daba 
contestación a lo requerido en la solic.!t\ld de información, que consistió en los 
documentos de los convenios en m¡¡teria de transparenoia y rendición de cUentas que 
realizaron cada uno de los sujetos obligados de la administración pública del Estado de 
Tamaulipas con el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

49. Que por último, no pasa inadvertido que en el escrito con el cual el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa remitió el recurso de revisión, señala en términos generales 
que es probable que el particular no hubiere recibido la respue.sta, debido a que la 
Plataforma Nacional. de Transparencia se encuentra en periodo de ajustes y que dicha 
situacfón es externa, tqnto para el recurrente como para dicho organismo garante local; 
sin embargo, tal conio lo menciona el propio Organismo Garante de la Entidad 
Federativa dichas inanifestaciones las hace valer como una especie de hipótesis, 
teorlas o posturas particulares y que, incluso, como se ha visto a lo largo de este 
acuerdo pudiera estar derivando de .. Ia impugnación del recurrente al aludir a una 
"FALTA DE RESPUESTA de parte DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS DENOMINADO (ITAIT)" al no 
haberse remitido la información a su correo electrónico personal, pues al mencionar esa 
circunstancia la refiere expresamente como mera protiabilidad toda vez que expresa 
textualmente que "es probable que el particular no hubiere recibido la misma, debido a 
la situación explicada con anterioridad", pero sin asegurarlo .. 

Empero, de ser el casoquese hubiere actualizado el hecho señalado porel Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, tampoco se estimarla que el recurso reúne los 
requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia . .Respecto a este punto 
específico, en similares términos se pronunció este Instituto al emitir el ACUERDO 
MEDIANT~ EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD J?E 
ATRACCION PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISION 
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NÚMERO RRI142/16, DEL íNDICE DE 'LA COMISiÓN DE TRAN.SPARENCIA y 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE CAMPECHE, aprobado en sesión de 
fecha 17 de agosto de 2016, sin que se estime necesario ahondar más al respecto pues, 
se lepite, lo anterior se hace valer únicamente como una mera prObabilidad. 

50. Que. en slntesis, para este Instituto el recurso de revisión analizado no es de interés y 
trascendencia, por cOllsícierarseque no cumple .con lbs extremos a que se refieren 
dichas. caracterlsticas. 

51. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Presidente XimenaPuenle de la' Mora, toda vez que el articulo 14 del 
Regiamento Interiorciel Instituto FederElI de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interiar),-establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el articulo 15, fracción I 
del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica'nos, 
las leyes, ,.1 Decreto, asl como los demás ordenamientos legal,.s, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le r,.sult,.n aplicables . 

. 52. Que el Reglamento Interior, ,.stablece .,.n el artícul.o 15, fracción 111, la fElcultad del Pleno 
para deliberar y votar los proy"ctos d,. Acuerdo quépropongah los Comisionados. 

53. Que la Ley Féden;¡1 de Transp¡¡rencia y Acc"so.a la Información Pública, establ,.ce en 
su artículo 29, fracción J, que corresponde a los Comi¡¡ionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean pres,.nlados al Pleno. 

54. Que en términos d,.1 articulo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente Xim,.n¡¡ Puente de la Mora, en ejercicio de'la facultades conferidas a est,. 
Organismo garante ,.n los articulas 6" apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la L,.y 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21,fracción IV y, 29, 
fracción Viii, de la Ley Federal cie Transparencia.y Acceso a la Información pública, 
someje a consideración del PI,.no el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento·en lo dispuesto en los 
articul.os 6° apartado A. fracción VIII, párraro quinto de la Constitución Polftlca de los 
Estad'os Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del D,.creto por el que se reforman y 
adicionan diversaS disposiciones d" la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
d,. la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción iV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14,.15, fracciones I ylll, 21, fracciones 11,111 Y IV del Reglam.,.nto Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y pOr el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de. Transparencia, Acceso a la 
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Información y Prótecciónde Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el ,Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la I(\formación y Protección de Datos Personales emite ,el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR/118/2016/RJAL, del Indice del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas., en los término.s de Io.s considerandos que forman 
parte integral del presente Acuerdo, 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
articulo 18.6 de la Ley General, yen el Vigésimo de los Lineamientos. Genetales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
el día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo¡ a efecto de. que el citado 
Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de. revisión número 
RR/118/2016/RJAL, para cuyo plazo de. resolución deberá hacerse el cómputo a partir del 
dla hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al PlenO, realice las gestiones necesarias a efectade que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAL 

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

Asl lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección dE) Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Xímena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña L1amas¡ Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra FOrd y Joel Salas Suárez,en 
sesión celebrada el dla veintiUno de septiembre e dos mil dieciséis, Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que haya gar, 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisio ada 

---º-Joel Salas S~ez 

. el MI10 ~-~-. C:~~7JfjjJ' 
y Zuckermann érez e"c;;;;:::::::::'?ederi96 G ~e Ta yo 

Sistema aeio al de Transparencia 

I 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBf21/09/2016.07, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el21 de septiembre de 2016. 
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Ciud"d de Mé.xíco a, 28 de septiembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMiSiONADA AREUCANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCERLA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN. PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RRl118J2016/RJAL, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE 
TRANsPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DETAMAULlPAS. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INA!), celebrada el veintiuno de 

. septiembre <le dos mil dieciséis, por mayoría deVotos de los Comisionados del órgano 
colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso 
de revisión nÚmero RR/118/2016/RJAL, interpuesto en contra del Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, en virtud de que no se reunían 
los requisitos de interés y trasc.sndencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto.se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, cOn el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este InstitUto frente a la 
notificación realizada por el Instituto de Transparencia y Acceso a I.a Información de 
Tamaulipas, del recurso de revisión númerO RR/118/2016/RJAL, considero n.scesario 
analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que 
la regula. 

Conforme al articulo 60 Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción ! 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan (jos reqUisitos: 1) e.l interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
de.1 organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 1II de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Públca (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
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con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de. oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro ladO, ep los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Trf;lnsparencia, Acceso a la !nforma.cióh y Protección de Datos Personajes ejerza fa 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento aseguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 

que ésta procede de oficio, a petición del organiSmO garante o por aviso de conocimier¡to 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse unformato,.en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que lafacultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional re.glada y por tanto potestatíva, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no .es originaria, 
por lo que no puede operar en todeslos casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguíentes requísítos: 1) Que dada la 
naturaleza íntrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 

I 

~ gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
f/ lo excepcional e novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 

trascendente para casos futuros ola complejidad sistémica de los mismos,l 

, Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, Gon el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."'. que si bien est$referida a la atríbuCión de la 
Suprema Corte, son característícas aplicables por analogla a la que debe realizar este Instituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe .existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe estáblécer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, d¡:¡da su relevancia, y cumplir las formalidades previst<!¡s en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la f<!¡cultad analizada, se traé a colación que en 
el segundO párrafo dél artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que e/organismo garante de la Entidad Federativa sea el sUjeto bbligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no exoederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso .. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", ID cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su con$iderando 
5 que "pareciera regular una especie de 'remrsión en automático' porparte del organismo 
garante[para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se ar;fVíertecaprtulo 
alguno que regule un mecanismo de 'remisión enautomatíco' par(j los casos en que el 
organismo garante concurra al recurso con carácter de. sujeto obligado .pues .en todo 
caso, el ejercicio de léI facultad de (jtracción deb.eaten.erse .a que se re.alice de forma 
irrestric.ta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte. 
del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar 
para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto parél que sea 
atraído. " 

Dichas consid.eraCiones se. comp.arten, y.a que la normatividad Cln.aliza.da lleva a concluv·r 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad dé atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
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por el INAlo a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuYe al.lNAI lafacult"d de atracción en todos los casos 
en los que seréCurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respeGto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen qu.e originó la Refonma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
localeS, ni para qUe revise sobre cualquier resolución (.. J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión ( .. .) que se estima que pór su interes o ",Ievancia 
deba cohocer desde un inicío e/órgano/ederaU" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actwalizánd.ose con. ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facult.ades que no 
estén expresamente conferidas a la constituc;ión se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 1.5 del Acuerdo se establece qu.e "independientemente 
de qUé el Organismó Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 
que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que 
se está frente a iJn supuesto .en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no./e corresponde resolver de forma natural.o 
primigenia, por lo que procede Verificar si el asunto sometido a la potestad de. este 
o¡ganismo garante nacional satisface los requis.itos constitucionales de interés y 

¡rascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado," 

! 
I Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta qUe existen dos 

escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 

Z Diotamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernaoión y de Antioorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracCión, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que Sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesén Ilegar.a <lctua/iz,arse lOs supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el conside.rando 23 del 
Acuerdo, se .actualiza en J¡¡ notificación .¡¡nalizaga, por. lo qu.eel órgano g¡¡rante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deIJer de fundar y motivar su actuw." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del instruménto, en el 
sentido que "dé oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercifar o no fa facultad de 
alracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo de.! articulo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atend.iendoa la naturaleza jurídica de la institución deatracciÓ.n; por tantQ, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben s.er resueltos por este 
órgano colegil:!do, derivado de sui'nterés y trascendencia, media.ndo una petición 
fundada, a efecto de queellNAI determine si se cumplen con los requiSitos para 
que ejercite su facultad de atracción. / 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de' 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATANDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL Tesis: IV.2oA51 K (10a.) 
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la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del articulo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación qué obligue a este Instituto a analizar de oficio .sise ejercita o no. la 
facultad de atracción, siempre que elenté recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la. información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo. va a ejercer d~ manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo ,garante local, pues en todos esos casos, se encontraria obligado a realizar un 
estudio preliminar so.bre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

E:n ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues esta presupone que debe hacerse Un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e intereso 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del SeCretariado E:jecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considére necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisíón susceptibles de ser atraídos. 

~
moseobserva, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 

onsidera qUe los.asuntos sean susceptibles de ser atraldos, yen el caso concreto, bajo 
la .interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recUrso de revisión en contra de Un órgano garante local de acoeso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos ·consultivos y los avisos de conocimiento del 
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recurrente, que. son mecanismos para la identificación de rec.ursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podrla ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del $.ecretariado EjecutivO del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce omi la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análiSis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayorra de razón, no podrfa existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4, los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil. la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante .Iocal reanude la substancia;ción del recurso de 
revisión, y .el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión· 
interrumpirá e.l plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y I 
cómputo continuará a partirdel día siguiente a aquél enque el Instituto haya notificad la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 

4 Artículos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparenoia y Acceso a la Información Pública. 
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interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio.del particular, lo cual no tencl.rla razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencif¡ alguna, conculcándose asl 
la efectiva y oportuna tutela. del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la faéultad originaria, 

Con independencia de ello, no pl,lede pasar por alto qUe el articulo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no asl a esta figura que se está creando de mera "notificación", 

por lo que en eL callo concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 

dicha disposición. 

Tal circunstanCia viene a reforzar el heoho de que eliegislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no asi fi.guras altemas 
que como se.ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabria interpretarque el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe c;onfigutarse en un esquema de articulac;ión 
entre. el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribuciÓn de 
competencias que abone en f.avor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de [as personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

tEh ese s. ent.ido., ellNAI no debe orientar sus d.eciSiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, ase$oría Y participación conjunta, que incidan en un esquema de 

. ejercicio de responsabilidades y facultades s.istémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo feder$lista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso dé la autonomía de los Estados, dado que 
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la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el articulo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

¿~~./. 
Ar~u:;Z; /~~~~~i~na~ 

s Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR/118/2016/RJAL, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 

A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 

17 DE AGOSTO DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó ,el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Campeche, 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión RR/118/2016/RJAL, DEL íNDICE DEL íNDICE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN DE 
TAMAULlPAS, sostiene: 

1, El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído, 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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C)oy:-

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia, 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción, 

3, De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. , 

4, Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en Ifneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto, 

5, Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

Página 2 de 14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 27/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/118/2016/RJAL 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribuciéÍn de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notifiCados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y ¡ji) que en consecuencia, no sea necesario qLle los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del reCl.,lrso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes. podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

Página 4 de 14 



Institulo N:tcional de 
Tmnsp;'lfcnci", Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Persona!es 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas 
Expediente: ATR 27/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/118/2016/RJAL 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podria conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno asi lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
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Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, Asf COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
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constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción. novedad o complejidad que su resolución podria repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dias contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notifícar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
'Organism'O garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insufioientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien, deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero, El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo, Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dlas inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 
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Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes. de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Prasidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante' de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
/11. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de alracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 
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Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítula de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que asi esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interp.retación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Página 10 de 14 



Institmo Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Inronnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulípas 
Expediente: ATR 27/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR/118/2016/RJAL 
Comisionada Ponente: Xi mena Puente de la Mora 

Para realizar un correcto ejercIcIo de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CA MARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación. quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que. por 
su relevancia, novedad o complejidad. requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior. se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia. amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
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segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión RRf118f2016/RJAL, del indice del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información de Tamaulipas, sino que regula únicamente el plazo que tienen los 
organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de 
atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraidos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos 'que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capitulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas, 
considero lo siguiente: 

RR/118/2016/RJAL, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACiÓN DE TAMAULlPAS 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del nueve de septiembre de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información de Tamaulipas, se advierte que, conforme a las reglas de la 
atracción de los Recursos de Revisión, de conformidad con el Título Octavo, Capítulo 111, 
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública" notifica el 
Recurso de Revisión, interpuesto ante esta Comisión, 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en 
Tamaulipas realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se 
trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en Tamaulipas motive las razones por las que considera que el 
recurso de revisión RR/118/2016/RJAL reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza' 
que amerite que este instituto lo atraiga, 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Tamaulipas que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud, 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales yel artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de 1'1 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante, 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
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Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instiiuto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Josl Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior delll7stituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se deterniinano ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RRl118/2016/RJAL,. del 
índice del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamaulipas, votado en la sesión plenaria de fecha 21 de septiembre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR/11812016/RJAL, del índice del Instituto de Transparencia y 
Acc.eso a la Información de Tamaulipas. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por el.lo emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso aj, fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, se.a de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo JII de la Ley G.eneral de Transparencia y Acceso a la a. 
Informar;ión Pública,se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, /' 
el cual és consistente con lo prevrsto en la ConstitLlción, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse qUe en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Pers.onales ejerz!> la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos G.enerales-, se regula 
el procedimiento El seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a í.\ 
la Informar;ión Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a \\V 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 



Instituto Nacioiml de 
Transparenciltt Acceso a la 

InfonnllGión'Y Protcccióp. de 
Datos Personales 

Organismo Garant!'! qu!'! notifica la 
interposición d!'!1 recurso de r!'!visión para !'!I 
ejercicio. d",la facultad d.e atracción: Ihstitutode 
Transparencia y Acceso a la Información de 
Tamauljpas 
Expediente: ATR27/16 
Folio dei recurso de revisión de origen: 
RR1118/2016/RJAL 
Comisionada Ponent!'!: Ximena Puente de la 
Mora 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Institwto es quiendeoide 
si la ejerce o no, de aou.erdo a los parámetros establecidos para ello. 

Cons.idero q)Jees excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan lossiguienle¡;; requisitos: que dapa la 
natur¡;¡leza del C¡;¡SO; revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un caracter trascendenté reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañarla la fijaQión de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, ¡;:¡I asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
preVistas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artIculo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

r' Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de. atracoión aque se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que eleaso es dé tal relevancia, novedad 
o complejidad, q4e su resoluoión poorá reperoutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela electiva del derecho de acceso .a la 
infomnación. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar allnslituto;.en un plazo que no excederá de tresdlas, 
a partir de que sea interpuesto el recurso~ El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en él presente Capitulo. (énfasis añadido). 

(l. 
\\ A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo delartícul.o 182 de la Ley 

General podría brindar laídea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto óbligado, el .recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin neceSidad de ahondar en 
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otros extremos c.onstituci.onales y legales que deb·en actual.izarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos reoursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capitulo" (Capitulo 111 "Dela atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DEACCESO A LA INFORMACI.ÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraldo automáticamente por el Instituto, sino que para 
ell.o debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantiv6sque rigen su procedenciq. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayor)a de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura Jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita e no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrid.o sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está exc;luyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cUándo va a ejercer ele manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en qué se presente un recurso de revisión en contra del 1/ 
organismo garanté local, pues en estos casos, en ténminos del numeral 12 de los /' 
Lineamientos Genera/es se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en .Ios que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del. Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casasen que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los ~v 
particulares, lo cual no tendrla razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la· 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6' constitucional. en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACT -PU B/21/09/2016.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE RATIFICA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA "REUNiÓN DE ALTO NIVEL: QUINTO ANIVERSARIO DE LA 
ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO (OGP)" CELEBRADA EN EL MARCO DEL 
71 PERIODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACiÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EN NUEVA YORK, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

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



Iostituro Nacional de Transparencia, Acce~o a la 
! nformación \' Protección de Datos Personales 

5. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la LGTAIP, los organismos 
garantes tendrán entre sus atribuciones el promover la participación y la colaboración 
con organismos internacionales en el análisis y mejores prácticas en materia de acceso 
a la información pública y fomentar los principios de gobierno abierto, la transparencia, 
la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación 
tecnológica. 

6. Que según lo previsto en el artículo 59 de la LGTAIP, los organismos garantes, en el 
ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán con los sujetos obligados y representantes de 
la sociedad civil en la implementación de actividades de colaboración de gobierno 
abierto para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura 
gubernamental. 

7. Que el dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en el Instituto la invitación 
que extendió la Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Relaciones Exteriores 
a la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente, para acompañar al Lic. 
Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, a la "Reunión de alto nivel: Quinto 
aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" a celebrarse en el marco del 
71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis en Nueva York, Estados Unidos de 
América. 

8. Que el tres de febrero de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo ACT-PUB/20/01/2016.04, mediante el cual se aprobó el Calendario Oficial 
de días inhábiles deIINAI, mismo que considera como día inhábil el viernes dieciséis de 
septiembre de dos mil dieciséis (en conmemoración del día de la Independencia). 

9. Que el Reglamento Interior del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece en su artículo 8 que el 
Pleno funcionará en sesiones ordinarias y extraordinarias. Para tal efecto, las sesiones 
ordinarias se celebrarán semanalmente, de conformidad con el calendario aprobado por 
el Pleno y, por su parte, las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando el caso lo 
amerite, debiendo emitirse la convocatoria respectiva con un día hábil de antelación a 
la fecha de sesión. En caso de que se encuentren presentes todos los Comisionados, 
existe la posibilidad de llevar a cabo una sesión extraordinaria, sin necesidad de emitir 
convocatoria previa. 

10. Que al haber recibido la invitación de la Lic. Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria 
de Relaciones Exteriores, el dieciséis de septiembre de dos mil dieciséis y, al 
considerarse éste como día inhábil en razón de lo dispuesto por el Acuerdo ACT
PUB/20/01/2016.04, al tiempo que el evento de referencia se celebraría en el marco del 
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71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas, el veinte de septiembre de dos mil dieciséis en Nueva York, Estados Unidos de 
América, no fue posible emitir la convocatoria necesaria para que el Pleno del Instituto 
celebrase una sesión ordinaria o extraordinaria, con la debida antelación requerida por 
el Reglamento Interior, ni conseguir el quorum requerido, a fin de desahogar la invitación 
formulada por la Secretaria de Relaciones Exteriores. 

11. Que en virtud de lo expuesto en el considerando inmediato anterior, resulta aplicable lo 
dispuesto por el Reglamento Interior en su articulo 44, que establece que 105 casos no 
previstos en dicho ordenamiento serán resueltos por acuerdo del Pleno. 

12.Que en refuerzo de lo anterior, 105 artículos 3, fracciones 11 y IV; 5, fracción 1; 6; 7; 14 Y 

15, fracciones 1, 111, VI Y XXII del Reglamento Interior, disponen que el Pleno es el órgano 
máximo de dirección y decisión, mismo que tomará sus decisiones y desarrollará las 
funciones de manera colegiada, y será la autoridad frente a 105 Comisionados; que 
todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno y que le 
corresponde ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución y demás 
ordenamientos legales. 

13. Que en atención de lo expuesto en 105 Considerandos 11 y 12, la Comisionada 
Presidente, Ximena Puente de la Mora, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis 
remitió a 105 Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, la invitación referida 
en el Considerando 7, a lo que 105 Comisionados estimaron conveniente que el INAI 
contara con representación en la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP)" a celebrarse en el marco del 71 periodo de sesiones 
de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

14. Que en virtud de lo expuesto en ellos considerandos 12 y 13 anteriores, así como lo 
dispuesto en 105 artículos 8, fracción IX y 18 de la LGTAIP, además de 105 artículos 6 y 
12 de la LFTAIP, en atención a la transparencia y rendición de cuentas, el Pleno del 
Instituto consideró necesario emitir el presente acuerdo con el objeto de ratificar la 
participación de un Comisionado en la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la 
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en el marco del 71 periodo de 
sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

15. Que en los últimos años, el concepto de "gobierno abierto" se ha posicionado como un 
concepto relevante en la discusión internacional con miras a la construcción de 
gobiernos más transparentes, eficientes, responsables e inclusivos. 

16. Que la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa multilateral vigente 
desde el año dos mil uno que tiene como objetivo promover el avance de la 
transparencia gubernamental, de la rendición de cuentas y de la participación 
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ciudadana, y que México, por medio del INAI, ha mantenido una presencia constante 
en la trayectoria de la AGA, desde su surgimiento hasta su implementación a nivel 
nacional, por medio de su participación en el Secretariado Técnico Tripartita, espacio 
permanente e institucionalizado de diálogo y toma de decisiones, consulta, seguimiento 
al cumplimiento de los compromisos establecidos por el gobierno mexicano en la AGA, 
así como de comunicación entre actores gubernamentales y sociedad civil, conformado 
por un representante de la Presidencia de la República, otro del INAI y uno más de la 
sociedad civil. 

17.Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza ellNAI 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, con el objetivo de promover la experiencia mexicana y de 
obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

18. Que la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP)" celebrada en el marco del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas, sirvió para conmemorar los cinco años de 
creación de OGP, al tiempo que fue ocasión para que el presidente de Sudáfrica, Jacob 
Zuma, hiciera entrega de la Presidencia de la Alianza a Fran90is Hollande, presidente 
de la República Francesa. 

19. Que la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP)" tuvo verificativo el veinte de septiembre de dos mil dieciséis en la ciudad de 
Nueva York, Estados Unidos de America. 

20. Que la participación del INAI en este evento, junto con la representación del gobierno 
mexicano, ratificaría el impulso que México ha aportado al tema de la transparencia y la 
lucha contra la corrupción a nivel nacional y como tal, lo proyectaría al ser un Estado 
que se encuentra comprometido con el avance, la promoción y la consolidación de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y el combate a la corrupción, como 
miembro del Sistema Nacional Anticorrupción. 

21. Que el INAI otorga relevancia al tema de gobierno abierto, tal como lo demuestra el 
establecimiento de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia y la 
integración, dentro de su estructura organizacional, de la Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia. 

22. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación del Comisionado asistente a la "Reunión de alto 
nivel: Quinto aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en el 
marco del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las 
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Naciones Unidas, en atención a lo dispuesto en los "Lineamientos en materia de 
Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2016", aprobados 
por el Pleno del Instituto mediante Acuerdo número ACT-PUB/24/02/2016.04 del 
veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis. 

23.Que el artículo 29, fracción II de la LFTAIP señala que los Comisionados tienen la 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se 
lleven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito 
de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación. 

24.Que de conformidad con el artículo 21, fracción I del Reglamento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

25.Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP; 20, fracción XII y 21, 
fracciones 11, III Y IV del Reglamento Interior, la Coordinación Ejecutiva, a través de la 
Comisionada Presidente, presenta 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 ratificar la participación de un 
Comisionado en la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la Alianza para el 
Gobierno Abierto (OGP)" celebrada en el marco del 71 periodo de sesiones de la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 
2016 en Nueva York, Estados Unidos de América. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 8, fracción IX, 18, 42, fracciones XIX y XX Y 59 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 12,29, fracción II y 31, 
fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3, 
fracciones II y IV; 5, fracción 1; 6, 7, 8,14,15, fracciones 1,111, VI Y XXII; 20, fracción XII; 21, 
fracciones 1, 11, 111 Y IV, Y 44 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos; el Acuerdo ACT-PUB/20/01/2016.04 mediante el cual 
se aprobó el Calendario Oficial de días inhábiles del INAI; así como el Acuerdo ACT
PUB/24/02/2016.04 mediante el cual se aprobaron los "Lineamientos en materia de 
Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2016", el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO. Se ratifica la participación de la Comisionada Presidente Ximena Puente de la 
Mora en la "Reunión de alto nivel: Quinto aniversario de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(OGP)" celebrada en el marco del 71 periodo de sesiones de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 20 de septiembre de 2016 en Nueva York, Estados 
Unidos de América. 

SEGUNDO. El servidor público designado deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno ~el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Ifrsonales, en sesión celebrada el veintiuno de 
septiembre de dos mil dieciséis. Los Co isionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Ximena I>lfnte de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javíer Acuña Llamas 
Comisionado 

()~ 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Joel Salas Suá z 
Comisio~ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT~PUB/21/09/2016.08, aprobado por unanilJlidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el21 de septiembre de 2016. 
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