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

YZP/CTP, Sesión 31/08/2016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 31 DE AGOSTO DE 2016 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/31/08/2016 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05,06,07,08,09,10,11 
Y 12. 

A las once horas con nueve minutos del miércoles treinta y uno de agosto 
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. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, 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 del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 06 de julio del 2016. 
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4. 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 
RR00001616, del indice del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Yucatán. 

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 
RR00030816, del indice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública en el Estado de San Luis Potosí. 

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 IVAI
REV/428/2016/11, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

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 IVAI
REV/429/2016/111, del indice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número IVAI
REV/459/2016/111, del indice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales la participación de un comisionado en 
el 26° Congreso Internacional Archivístico del Instituto Internacional de 
Ciencia Archivística, a celebrase los dias 24 y 25 de octubre de 2016 en 
Trieste, Italia. 

10. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 

.. ~ .. :r~~~~~~~:!~~!O~~:~:~:~~r!~~~:~~~~~~~;~a~~~G~;::~~i;e~. . .. ~ . 
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11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales la participación de un comisionado en 
el Seminario de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a 
celebrarse del 08 al 09 de noviembre de 2016 en Montevideo, Uruguay. 

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso' a la Información y 
Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento a la ejecutoria 
dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 162/2016-2817; misma 
que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de 
amparo 2197/2015; dejar sin efectos los procedimientos y las 
resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en los expedientes relativos a los recursos de revisión RDA 
4441/15 Y RDA 4573/15, de fecha veintiuno y veintisiete de octubre de 
dos mil quince. 

13. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del dia para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 
Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

/ 

~tJf 
2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno puso a consideración del Plen"O el Acta de la Sesión 
Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 06 de julio de 
2016 y, previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno 

...... ==º"ªlcJ.lJ.!ltl!ªtºc(\Jp9iqDªL::Qª"TIª!1§.I'1..afªll~ciª¡'f>¡c(3e§().:cg::.@.:cI Il!élf!l2?c;i 2D.:cY ... 
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3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, así como al listado de los proyectos de resoluciones que se 
sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes del 
pleno delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas sometidas a 
votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.03 

a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 
en tiempo y forma a consideración de 105 integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes, cuyos números son: 

1. Protección de ·datos personales t 
RPO 0547/16, RPO 0581/16, RPO 0587/16, RPO 0590/16, RPO 
0598/16, RPO 0603/16, RPO 0610/16, RPO 0611/16, RPO 0614/16, 
RPO 0617/16, RPO 0621/16, RPO 0636/16, RPO 0638/16, RPO 
0643/16, RPO 0645/16, RPO 0646/16, RPO 0653/16, RPO 0654/16, 
RPO 0657/16, RPO 0658/16, RPO 0659/16, RPO 0663/16, RPO 
0664/16, RPO 0668/16, RPO 0669/16, RPO 0677/16, RPO 0679/16, 
RPO 0685/16, RPO 0686/16, RPO 0690/16 y RPD 0703/16. 

~ 
11. Acceso a la información pública 

ROA 1604/15-8IS, ROA 2024/15-8IS, ROA 3201/16, ROA 3224/16, 
ROA 3258/16, ROA 3260/16, ROA 3262/16, ROA 3266/16, ROA 
3270/16, ROA 3273/16, ROA 3277/16, ROA 328.3/16, ROA 3284/16, 
ROA 3291/16, ROA 3293/16, ROA 3298/16, ROA 3299/16, ROA 
3302/16, ROA 3304/16, ROA 3312/16, ROA 3313/16, ROA 3314/16, 
ROA 3328/16, ROA 3329/16, RRA 0132/16, RRA 0211/16, RRA 
0227/16, RRA 0244/16, RRA 0290/16, RRA 0291/16, RRA 0309/16, 
RRA 0353/16, RRA 0367/16, RRA 0374/16, RRA 0379/16, RRA 
0426/16, RRA 0435/16, RRA 0442/16, RRA 0444/16, RRA 0461/16, 
RRA 0472/16, RRA 0473/16, RRA 0521/16, RRA 0522/16, RRA 
0547/16, RRA 0556/16, RRA 0587/16, RRA 0591/16, RRA 0596/16, 
RPO-RCRA 0601/16, RRA 0606(RRA 0989)/16, RRA 0608/16, RRA 
0610/16, RRA 0619/16, RRA 0636/16, RRA 0640/16, RRA 0641/16, 
RRA 0643/16, RRA 0661/16, RRA 0668/16, RRA 0680/16, RRA 
0685/16, RRA 0697/16, RRA 0706/16, RRA 0710/16, RRA 0717/16, 
RRA 0718/16, RRA 0720/16, RRA 0725/16, RRA 0732/16, RRA 
0734/16, RRA 0746/16, RRA 0753/16, RRA 0755/16, RRA 0762/16, 
RRA 0764/16, RRA 0769/16, RRA 0774/16, RRA 0776/16, RRA 

~. 

) 
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1047/16, RRA 1053/16, RRA 1054/16, RRA 1072/16, RRA 1079/16, 
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RRA 1084/16, RRA 1089/16, RRA 1098/16, RRA 1124/16, RRA 
1142/16, RRA 1266/16, RRA 1306/16 Y RRA 1334/16. 

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 

0533/16 en la que se modifica .Ia respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101512216) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0556/16 en la que se modifica la respuesta del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000018816) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0581/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101406616) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0587/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101560516) (Comisionada Presidente 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0598/16 en la que se confirma la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100053816) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0611/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101545516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0614/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101736116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0636/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Folio No. 1115100052716) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0643/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0646/16 en la que se ordena dar cumplimiento al Instituto de Seguridad 

.•... S.oc.ial ...•••.. para •. Jas ••. Fu¡;rzas . .Armadas .. MeXi.c;él[].a.s{FoUo .... )[]¡;x:i~tente) ..... . 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0653/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101703616) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad .Ia resolución del recurso de revisión número RPD 
0654/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101673416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0657/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200167716) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0658/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No .. 0064101721916) (Comisionado Salas). 

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

1604/15-BIS en la que se revoca la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007215) 
(Comisionado Acuña) .. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2024/15-BIS en la que se modifica la respuesta del Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000008215) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2715/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la Repúblíca (Folio No. 0001700075916) (Comisionada Presidente 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2750/16 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100061616) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2778/16 en la que se revoca la respuesta del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Folio No. 0413000003016) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
2970/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión de Operación 
y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 
(Folio No. 1113500001816) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3125/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000042116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
3188/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 

Naci()n¡¡I(Fo I i(),f\JCl •• POºo,I'2ºº6j§16J(C;()-n1i~i9qª9()gLJ e~.r,r~a,~.J! ............. ;.; ......~ •• ~~:;i. . ......................... . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA. 
3193/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700120916) (Comisionado Acuña). 

• El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 3223/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100235916) señalando que de cada una de las 
universidades públicas federales, universidades tecnológicas, 
universidades politécnicas, universidades interculturales, institutos 
tecnológicos del 2009 al 2015, presupuesto anual, ordinario y 
extraordinario, gasto anual del personal académico de tiempo completo y 
medio tiempo y de hora clase, número de profesores de tiempo completo 
y medio tiempo, hora de clase, número de personal no académico, 
matrícula de bachillerato, licenciaturas, ingenlenas, maestrías, 
especialidades y doctorados, número de alumnos que estudian los 
programas acreditados por el CIES y el COPAES y el número de titulados 
del bachillerato y licenciatura, ingeniería, maestría, especialidad y 
doctorado. 

En respuesta, el sujeto obligado entregó datos de las universidades 
públicas estatales y universidades públicas estatales de apoyos 
solidarios, universidades sobre las que no versó la solicitud de acceso a 
la información. 

Ante lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión y se inconformó 
porque la respuesta no correspondía a lo solicitado. 

En respuesta complementaria, el sujeto obligado modificó su respuesta 
remitiendo diversa información al recurrente, pero el asunto no fue 
sobreseído porque no entregó la totalidad de los datos requeridos 
respecto a todas las universidades e institutos de interés del particular. 

Por tanto, el Comisionado Guerra Ford propuso revocar la respuesta del 
sujeto obligado e instruirle a que realice una búsqueda exhaustiva en las 
unidades administrativas competentes para conocer en la materia que 
nos ocupa sin que omita a la Dirección General de Planeación y 
Programación y Estadísticas Educativa a la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas, a la Dirección General de 
Profesiones y a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros, así como a la Subsecretaría de Educación Superior y una 

r 

L 
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vez localizados los puntos faltantes los proporcione a la parte interesada. I 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3223/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folío No. 0001100235916) (Comisionado Guerra). 

• A petición de la Comisionada María Patrícia Kurczyn Villalobos, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 3224/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Procuraduría General de la República (Folio 
No. 0001700127416), señalando que se requirió el material audiovisual 
íntegro, grabado el 28 de octubre de 2014, del cual fueron mostrados 
algunos fragmentos por Tomás Zerón de Lucio, Director de la Agencia de 
Investigación Criminal,en la conferencia de prensa celebrada el 27 de 
abril de 2016. 

• 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información está 
clasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
13, fracción IV y 18, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. Inconforme con dicha 
respuesta, el particular interpuso recurso de revisión, señalando como 
agravio la clasificación invocada por el sujeto obligado. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado, 
a efecto de instruirle que su Comité de Transparencia confirme la 
clasificación de la información con fundamento en el artículo 13, fracción 
IVy 18, fracción 11 de la Ley de la materia y expida el acta correspondiente. 
Asimismo, deberá especificar que no cuenta con los elementos 
tecnológicos necesarios para llevar a cabo la edición del video en 
cuestión. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló no acompañar el proyecto de 
resolución presentado par la Comisionada Kurczyn Villalobos, ante lo cual 
emitiría un voto disidente en función del precedente ROA 6593/2015, que 
fue votado en la sesión del 11 de mayo del 2016. 

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

Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Fard, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena 
Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión número 
RDA32241t6en.lac¡uesemodifical~rEll:llJuestadelaProcuraduría . 
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General de la República (Folio No. 0001700127416) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicha resolución contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3228/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700076516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3262/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio Inexistente) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3273/16 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000010116) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3277/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700125016) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3283/16 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000057516) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3284/16 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000057616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3291/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400115616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3293/16 en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300022916) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3295/16 en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300023116) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3299/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100039516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3302/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100039416) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3304f16.en laque se . modifica la.· respuestadeclªPoUclaFegeraL(F'o[io-· 

-N6:0413100039816}(CómTslonad5-Salas);""'cc.c ...... _.~ ....... __. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0114/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100003316) (Comisionada 
.Cano) .. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0132/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
(Folio No. 0000400158216) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0227/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100000916) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0244/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101432716). (Comisionada Presidente 
Puente). . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0290/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Cultura 
(Folio No. 1114100036716) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0291/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 2210000002816) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0296/16 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100003816) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0309/16 en la que se modifica la respuesta del Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México, SA de C.V. (Folio No. 0945000005116) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0353/16 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100044816) (Comisionado Guerra). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Coordinador Técnico del Pleno presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0358/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100210816), señalando que se requirió 
diversa información relacionada con las quejas o inconformidades.en las 
que se haya dictaminado en contra del demandado, de las cuales haya 
tenido conocimiento durante el periodo comprendido de 2004 al1 de junio 
de 2016. 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente para conocer 
de lo requerido, orientando al particular a presentar su solicitud ante la 
Con:íis[ónNaCiona[aéAfBiftaJe·Mémco.~· ... ... ......... . ......... . 
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Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión, manifestando como agravio la incompetencia manifestada 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 que emita, a través de su Comité de Transparencia, un acta 
mediante la cual confirme la incompetencia invocada. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló ir en contra del proyecto de 
resolución propuesto por el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, 
pues consideró que el sujeto obligado debió realizar una búsqueda 
exhaustiva de la información solicitada. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos manifestó que el 
recurrente está solicitando el tipo de denuncia, giro o actividad del 
establecimiento, nombre del producto o servicio contratado y marca, 
nombre del demandado, razón social, motivo de la inconformidad, 
domicilio donde se ofrecen los servicios, relato de hechos, especificando 
la fecha y el lugar en que ocurrieron, entidad federativa y unidad médica. 
Además, agregó que todo lo anterior es parte de la competencia de 
COFEPRIS, por lo debe realizar una búsqueda para poder dar respuesta 
y atender la solicitud. 

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

• Por mayoria de cuatro votos en contra de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Joel Salas Suárez, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 0358/16, en el que se revoca la respuesta de la 

( 
t 
jI , 
" \ \ 

~. 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. ~ 
1215100210816) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los --=--
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

• Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos f' 
y Joel Salas Suárez, aprobar la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0358/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal 
para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100210816), 

.• E¡;B:iecfªde@¡ffl.li[a[~QiefªQblf¡:jada:areaIi2ilt'l.in~l:Júsglle(jaJ§Xhausti\ta· 
de la información solicitada, 
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Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Ximena Puente de la Mora. 

La ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez se encargará de elaborar 
el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número RRA 
0358/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0367/16 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100043116) (Comisionado Guerra). 

~. El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0374/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Partido Verde Ecologista de 
México (Folio No. 2238000002016), señalando que se pidió conocer 
cómo garantiza un medio ambiente limpio, qué acciones realiza y qué 
garantía existe para que los ciudadanos los cuales se encuentran 
señalados en sus spots con el lema Garanticemos un Medio Ambiente 
Libre de Contaminación. 

En respuesta, el sujeto obligado informó que la única forma de garantizar 
un medio ambiente libre de contaminación es a través del seguimiento 
puntual de las directrices marcadas en su Plataforma Electoral 2015-
2018, misma que proporcionó de forma íntegra al particular. 

El particular interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta e 
indicó que no solicitó qué es lo que hace el Partido Verde Ecologista, sino 
que requería las acciones o garantías que manifiestan tener un medio 
ambiente libre de contaminación. 

Del análisis a la Plataforma Electoral 2015-2018 del Partido Verde 
Ecologista de México se tiene como principal compromiso impulsar 
políticas sustentables que permitan un franco desarrollo económico 
garantizado mejores condiciones para la población y la protección del 
medio ambiente. Asimismo, asume el compromiso de plasmar todas y 
cada una de las propuestas contenidas en su plataforma electoral, una 
vez que sus candidatos se encuentren en el ejercicio de la función 
legislativa dentro del Congreso de la Unión, dando un paso importante en 
garantizar que ésta y todas las plataformas electorales sean vinculantes 
en el momento de ejercer la función pública, con el firme objetivo de 
cumplir con lo que se prometió durante el proceso electoral. 

Aunadoaloanterior, la •• PlataformaEleGtoEaLcontiene las.propu estas del""" 
suJet006ligadO ""en""IOsru 6fOsdeágüa ,élTré;"cambi6Cl írií"ático,"resíi:lU6s,· 
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contaminación por ruido, energía, suelo, biodiversidad, bosques y selvas, 
entre otras. 

Por tanto, el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford propuso revocar 
la respuesta del sujeto obligado con el fin de que entregue las acciones 
concretas y específicas para el cuidado del medio ambiente, tales como 
las iniciativas de ley o campañas de reforestación y cualquier otra que 
haya realizado o realice para beneficiar un medio ambiente libre de 
contaminación, como lo establece en su plataforma electoral. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó estar de acuerdo con el 
proyecto de resolución presentado por el Comisionado Guerra Ford, ya 
que resulta relevante instruir al Partido Verde Ecologista de México 
entregar al particular las iniciativas de Ley o información de las campañas 
que han promovido para garantizar un medio ambiente libre de 
contaminación, objetivo que se ha propuesto llevar a cabo y que ha 
comunicado a la población a través de los medios de comunicación. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que la 
trasparencia y el acceso a la información se vuelven una poderosa 
herramienta y una valiosa herramienta de legitimidad, de credibilidad y 
también de confianza. 

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 
0374/16 en la que se revoca la respuesta del Partido Verde Ecologista de 
México (Folio No. 2238000002016) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0379/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700279716) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0387/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500087716) (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0426/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800101816).(Comisionada Presidente Puente). 

o· .. ·ApEobai:p0@nár1rr:rii~a(j •• ra.Fe~dIÜG¡óh(j~lrElGL!rspc:lereYisi9Hiiam~fqRRA 
0435/16 en la que se modifica la respuesta del Partido de la Revolución 
Democrática (Folio No. 2234000003816) (Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0436/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100300116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0444/16 en la .que se modifica la respuesta de NOTIMEX, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000011316) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0461/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100077616) (Comisionada Presidente Puente). 

o 

T. 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0462/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (Folio 
No. 0001200226116) (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0472/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700177916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0473/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Folio No. 0002000073816) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0476/16 en la que se revoca la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de, Seguridad Pública (Folio No. 2210300026016) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0516/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100117916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0521/16 en la que se modifica la respuesta de NOTIMEX, Agencia de 
Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000013416) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0522/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 22100000334.16) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0558/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101570716) (Comisionado·Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0591/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000075116) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0593/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100311216) (Comisionado Monterrey). 

/11 Aprobarporunanimida.d.I¡¡Jesolución .. d.eJ}eGurso.de .. rElvisiQn .. oúrneJo 
'1 ···RPElcRCRA·0601J16:en.la ·que.semodifica ··Iarespuesta.déll nstituto 
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Nacional de Migración (Folio No. 0411100047316) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0610/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101598616) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0614/16 en la que se revoca la respuesta del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Folio No. 2023700005816) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0618/16 en la que se revoca la respuesta del SerVicio de AdministraCión 
Tributaria (Folio No. 0610100090016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0630/16 en la que se revoca la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 0120000032716) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0636/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100108316) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0639/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700150016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0640/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900165816) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0642/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folío No. 0000400166816) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0643/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700103016) (Comisionada Presidente Puente). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0660/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Folio No. 1113100020416), señalando que se solicitó el monto 
de los gastos de los atletas mexicanos que participaron en los Juegos 
Olímpicos de Londres 2012, desglosado por hospedaje, vestimenta y 
alimentos, así como la cantidad con la que se premiÓ a los deportistas 
que obtuvieron medalla. 

E.oTespue:s.la,el:s.ujetopbl.igadocPFPporcionQeLmonto.delo:;J.. premios ... 
económicoscotorgados ··alosdeportistasq ue'obtuvieron'medallae Indicó 
que no contaba con la información de los gastos de los atletas 
desglosados, como el particular lo habia requerido, ya que los recursos 
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se otorgaban al Comité Olímpico Mexicano el cual fue el encargado de 
cubrirlos. Sin embargo, informó que la suma global ascendió a poco más 
de 11 millones 400 mil pesos. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión por medio del cual manifestó que le debió de proporcionar los 
montos de los gastos relativos a vestimenta y alimentos, es decir, no 
impugnó la respuesta por lo que hace a los premios de los deportistas que 
obtuvieron medalla, de ahí que se tuvo por consentida esta parte de la 
respuesta. 

En vía de alegatos, la CONADE reíteró su respuesta y refírió que no era 
procedente la elaboración de un documento ad hoc para atender el 
requerimiento. No obstante, desglosó los recursos referidos en el punto 2 
por rubros globales, como hospedaje y alimentos en su conjunto y 
uniformes. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se invocó como hecho notorio el cumplimiento de la resolución 
al recurso de revisión ROA 3885/12, en el que la CONADE proporcionó 
comprobantes que amparaban el gasto de los recursos otorgados al 
Comité Olímpico Mexicano en el evento deportivo de mérito, entre los que 
se encontraban los de hospedaje, alimentos, transporte y gastos en 
general, por lo que contrario a lo señalado en la respuesta primigenia, el 
sujeto obligado sí conoce de la información al nivel de detalle de lo 
requerido por el solicitante, pues cuenta con los comprobantes o facturas 
que contemplan los montos erogados por alimentos y uniformes, entre 
otros. 

Por lo expuesto, 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 den cuenta del gasto de los atletas mexicanos que 
participaron en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, desglosado por 
vestimenta y alimentos. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov agregó que el 
proyecto de resolución aborda dos de los objetivos centrales de la Ley en 
la materia, la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas 
a la ciudadanía. 

Así, el acceso a la información solicitada por el particular reclama la 
publicidad sobre el uso y destino de recursos públicos, elemento mínimo 
e. i ndisPensablep¡;¡ra .f¡;¡voJeCe~Ja·ren(jición.de .. cl,lentas.a .Ia ciudadaníay .. 
q·uEFeSp"aI1EFde·nuestro:m·andatoconstitucional.·" 
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Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0660/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100020416) (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0661/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(Folio No. 0001200250716) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0663/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900176016) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0668/16 en la que se revoca la respuesta del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 0821000016816) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0670/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (Folio 
No. 0001200235316) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0677/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100325916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0688/16 en la que se revoca la respuesta de la Policía Federal (Folio No. 
0413100063116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0697/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No .. 0000900180616) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0702/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000040916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0707/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600200816) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0710/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
NO •. 185l200142JJ6}.(ComisionadoC:;uerra), . .•.•.•. •... . ..•.... " ..... . 

o Apróbafpófünanlríiiaadlareson:lcio-ndélréCÜrSiYdéreíJiSionnúme,úRRA'" 
0717/16 en la que se modifica la respuesta del Partido del Trabajo (Folio 
No. 2235000003116) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0718/16 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000079416) (Comisionada Kurczyn). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0720/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600220016) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0725/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700113816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0732/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No. 0002700144816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0734/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101607216) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0737/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600252916) 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0746/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101474816) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0749/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900179916) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0753/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101707416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0755/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No. 2210000038116) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0762/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022616) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0763/16, interpuesto en 
contra de la respuesta de la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Fol i9 No, 11131 00022,71§), señéllalldoqu~s<erequirióp~dIr ctlCl, 
Federación.· •. ,Mexicana·:de .. Karate.·y.Artes·Marciaie$ ".FEMEKA",qué···· 
personas o despacho contable son los encargados de rendir informes o 
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comprobaciones de gastos ante la CONADE, durante los años 2012 a 
2016. . 

En respuesta, la CONADE se declaró incompetente para atender la 
solicitud. 

El particular se inconformó con la respuesta y dijo saber que la CONADE 
no realizó trámites ante la FEMEKA. 

En alegatos, la CONADE reiteró su respuesta inicial. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez 
se advirtió que la CONADE si podría contar con lo necesario para atender 
la solicitud del particular. Además, la CONADE ya proporcionó 
información similar a la requerida como resultado de un recurso de 
revisión identificado con la clave ROA 2952/16. 

Por tanto, el Comisionado Salas Suárez propuso revocar la respuesta de 
la CONADE e instruirle que mediante la Subdirección de Calidad para el 
Deporte proporcione el nombre de la persona o despacho que rinde los 
informes o comprobantes del ejercicio de los recursos públicos otorgados 
por el sujeto obligado a la FEMEKA durante los años 2012,2013,2014, 
2015 Y 2016. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas señalo que la información 
que pueda tener la CONADE respecto de cualquier circunstancia que 
tenga que ver con ministraciones, asignaciones, ponderaciones, destinos 
de dinero y cualquier otra circunstancia para e impulsar el deporte debe 
entregarse a los solicitantes. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que la sociedad 
tiene todo el derecho de informarse y de saber exactamente qué es lo que 
pasa, además agregó que en el articulo 104 bis del Reglamento del 
Estatuto de la Federación Mexicana de Karate y Artes Marciales Afines 
A.C., se dispone que la CONADE está facultada para fiscalizar la correcta 
aplicación y ejercicio de los recursos públicos, así como evaluar los 
resultados de los programas operados con dichos recursos. 

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 
07.63l1.6enlaque s~. revocaja .r~:?puestad~la· Comisión NaciCInalde 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022716) (Comisionado 
Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0764/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100023416) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
0769/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100026516) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0774/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(Folio No. 0001200247416) (Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0776/16, interpuesto en contra de la respuesta de Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, SA de C.V. (Folio No. 0918900000916), señalando que se 
requirieron los contratos para la venta y chatarreo de material ferroviario, 
incluyendo carros y unidades de arrastre celebrados en el periodo del 1 
de enero de 2013 al 5 de julio del 2016, fecha de presentación de la 
solicitud de acceso a la información. 

En respuesta, el sujeto obligado entregó un listado con los procedimientos 
de licitación pública para la enajenación de bienes no útiles. Asimismo, le 
informó que no hubo venta de carros y unidades de arrastre. 

Inconforme con la respuesta, el particular presentó recurso de revisión 
manifestando que la información entregada estaba incompleta, toda vez 
que no se informó sobre la venta y chatarreo de bienes útiles o cualquier 
denominación que éstos tengan. 

El sujeto obligado vía alegatos, reiteró la respuesta inicial y precisó que 
no lleva a cabo procedimientos para la enajenación de bienes útiles, en 
consecuencia no tiene contratos. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Presidente 
Ximena Puente de la Mora se advirtió que Ferrocarriles del Istmo de 
Tehuantepec, S.A. de C.V; realizó una búsqueda de información con un 
criterio restrictivo, ya que únicamente le entregó información al solicitante 
sobre la venta de bienes útiles y en el caso de carros y unidades de 
arrastre, omitió pronunciarse sobre el segundo tema de la solicitud de la 
información. En este sentido se determinó que el sujeto obligado no 
cumplió con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Federal de 
TransparenciaYfl.cces.oa.lalnfoflllaciól1.'públiga. 
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Por tanto, la Comisionada Presidente Puente de la Mora propuso 
modificar la respuesta emitida por Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
SA de CV e instruirle para que notifique al particular el oficio número 
GARMOP-422/2016 de fecha 12 de agosto de 2016, suscrito por el 
Gerente de Adquisiciones, Recursos Materiales y Obra Pública, 
presentado por el sujeto obligado ante este Instituto a manera de 
alegatos, en el que se refiere que la información proporcionada en la 
respuesta inicial corresponde al total de los bienes que se enajenaron en 
el periodo 2013 a la fecha de la presentación de la solicitud. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0776/16 en la que se modifica la respuesta del Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, SA de CV (Folio No. 0918900000916) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0783/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900203416) (Comisionada 
Presidente Puente). 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRA 0784/16, interpuesto en contra de la respuesta de 
la Secretaría de Marina (Folio No. 0001300045316), señalando que se 
requirió el historial militar de un elemento de dicha Secretaría, desde su 
ingreso hasta el último cargo que ocupa. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada 
estaba ciasificada como reservada, con fundamento en lo dispuesto en 
los artículos 113, fracción I y 117, fracción IV de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 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 Joel Salas Suárez 
se propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle a efecto [\ 
de que haga llegar al particular el documento en que el conste la siguiente \ \1 
información: \..1 

! 
-o .Feohadejngres()aJafllrrciónm11l1aL 
o Formación académica. 
o Cargos desempeñados. 
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o Condecoraciones. 
o Grados. 
o Cargo actual clasificando el lugar de origen del elemento. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó una consideración 
respecto del último punto sobre el cargo actual del militar que se indicó 
en la solicitud, ya que los argumentos expuestos en el proyecto sobre la 
publicidad que se le debe de dar al considerarse que ya está en una 
fuente de acceso público, misma que, no obstante que esté en fuentes 
públicas, se tiene que revisar la pertinencia del dato en cuanto a su 
publicidad. 

Adicionalmente, añadió que disiente del proyecto de resolución por lo que 
respecta a otorgar acceso al último cargo del militar, ya que consideró que 
no por el hecho de que la información ya se haya publicado deba avalarse 
dicha situación, cuando se trata de datos a partir de los cuales pudiese 
poner en riesgo la vida de las personas, lo cual actualiza lo dispuesto en 
el artículo 110, fracción V de la Ley de la materia, en donde se prevé como 
información reservada aquella que pueda poner en riesgo la vida, 
seguridad o salud de una persona física. Por tanto emitiría un voto 
disidente. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que esa 
información se puede proporcionar porque naturalmente es benéfico que 
se sepa qué grados, qué niveles de conocimiento y destreza tienen 
aquellos que han logrado una trayectoria en el campo militar. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló que a su criterio 
el dato debe ser reservado porque es el cargo que actualmente tiene, no 
los cargos que ha desempeñado. A la par, agregó que el hecho de que 
esté en una fuente de acceso público no significa que forzosamente es 
público. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que en la 
resolución no se acreditó un riesgo real demostrable e identificable de 
perjuicio significativo al interés público, a la seguridad nacional, ni a la 
vida, seguridad o salud de una persona que supondría la divulgación del 
historial militar desde su ingreso hasta el último cargo que ocupa el 
elemento que se menciona. 

Lo anterior, toda vez que el nombre completo y cargo actual del servidor 
público en cuestión se identifica plenamente en páginas electrónicas de 
carácter público. 

Al no habercomentariosadicionales,sesometióavotaciónelproyeclo 
de resolución y los Comisionados acordaron: 
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• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 0784/16 en la 
que se revoca la respuesta de la Secretaría de Marina (Folio No. 
0001300045316) (Comisionado Salas). 
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 
0791/16 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Folio No. 00011416) (Comisionado / 

/ 

Salas). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ,.,r 

0804/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101671116) (Comisionada Presidente ~ 

Puente). 11\\. . 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA . 

0808/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de \ 
Electricidad (Folio No. 1816400111216) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 
0988/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 1/' 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900178816) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0990/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700346416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1022/16 en la que se modifica la respuesta del Fondo Nacional de 
Fomento al Turismo (Folio No. 2116000008716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1025/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (Folio No. 0000400166416) (Comisionado Guerra). =b 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA ~ _ 
1031/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. ~ 
0000800124416) (Comisionada Cano). ~ 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I ji 
1036/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de , ) 
Tr¡¡bajadoresde la Educación. (FoliaNo .. 60171 000049.16) (Comísionado I 

Sa~). . 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

1038/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
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Ambiente y Recursos Naturales (Folio No, 0001600214516) 
(Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1047/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(Folio No, 2210000030216) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1052/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No, 0064101810516) (Comisionada Cano), 

• Aprobar por unanimidad.la resolución del recurso de revisión número RRA 
1053/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No, 0001700156716) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanímidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1054/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (Folio No, 0002700152916) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1064/16 en la que se confirma la respuesta de la Administración Federal 
de Servícios Educativos en el Distrito Federal (Folio No, 2510100051016) 
(Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1079/16 en la que se confirma la respuesta de la Presidencia de la 
República (Folio No, 0210000082716) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1084/16 en la que se confirma la respuesta de Caminos y Puentes 
Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No, 0912000020616) 
(Comisionada Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1098/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No, 
0000800120416) (Comisionada Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1124/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No, 0413100070016) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1266/16 en la que se modifica la respuesta de Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No, 0063500067216) 
(Comisionada Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1267/16 en la que se modifica la respuesta de Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No, 0063500068316) 
(Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1306/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energía (FolioNo. 18111Q00249H3)(Comisionada Kurczyn)", 
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c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los 
Comisionados: 

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

respuesta número VFR 0033/16 interpuesto en contra de la Procuraduría 
Federal del Consumidor (Folio Inexistente), en la que se determina poner 
fin al procedimiento (Comisionado Monterrey). 

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

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

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revísión número ROA 3123/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Economía (Folio No. 0001000041916) (Comisionado 
Acuña). 

• Recurso de revisión número ROA 3137/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900105016) 
(Comisionado Acuña). 

• Recurso de revisión número ROA 3186/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700017916) 
(Comisionado Acuña). 

• Recurso de revisión número RRA 0205/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101474716) 
(Comisionada Cano). 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del artículo 55 de 
la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información 
necesariaquepermita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá 
de:todás~laS.fáblilfádeslégálés·.YlascoRtéRidas. ehél.RégláRiénfo:delél 
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 
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celebre dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además 
de poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes 
recursos de revisión: 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número RDA 3242/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Energía (Folio No. 0001800033316) (Comisionado Acuña). 

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: 

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

0621/16 interpuesto en contra de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000033116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0659/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101781216), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0663/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102020216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0664/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700317416), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0668/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700358516), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0669/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100962516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0677/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100881116), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Monterrey). 

~.~~;~~~~~~;~~~~:~~~d:~~or~~~I~:iIÓ~n~~;~~C~!~i~:~~v~s~f~:~~r~[~~~~·· 
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(Folio No. 0064102776115), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0685/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101974216), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0686/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101974316), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0690/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101851116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0703/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101482116), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionado Guerra). 

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

3230/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(Folio No. 0000500075116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3260/16 interpuesto en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, SA de C.V. (Folio No. 0945000003316), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3313/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100263616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3314/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064100991916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0170/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) 
(Folio No. 0673800114916), en la que se determina sobreseerlo J 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar.poFunanirnídadJaéesoJucjqn.del.rEi:.Gurso d~revi§íón.nÚme[o.ES.RI\ •.• ·1 
0211116 iíiterpuesto-en COritradelaProcuraduría GeneraldelaRepública j 

(Folio No. 0001700161516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0330/16 interpuesto en contra de la Procuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700155616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0418/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de Cinematografia 
(Folio No. 1131200005116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0544/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900175516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0547/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900175416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• El Comisionado Oscar' Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0556/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Folio No. 0400600001716), señalando que se solicitó 
diversa información relacionada con el uso de recursos públicos en 
diversos programas. 

Ji , 

La respuesta del sujeto obligado utilizó el paso del Sistema destinado 
para la emisión de respuesta, pero no para dar respuesta, sino para 
requerir mayores datos al particular, en lugar de hacer una prevención se 
fue al módulo de respuestas y en esa respuesta lo que le requirió fue 
mayor información, lo que seria una prevención. 

El particular interpuso el recurso de revisión y se inconformó 
manifestando que el actuar del sujeto obligado carece de motivación y 
fundamentación. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra Ford se propuso sobreseer el recurso de revisión, en virtud de que 
durante la sustanciación el sujeto obligado ya emitió una respuesta y el 
agravio del particular, falta de trámite, quedó sin materia. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó no coincidir con el 
estudio que se presenta, ya que debe analizarse si la respuesta 
complementaria satisface el derecho de acceso a la información del 
particular y, en su Casp,poderdeterminar·skesposiblesobreseer el 
recu~rSéípéír·tars¡fuadÓn,y··néísóTéípOreffiecfiéídequeyaexiste una 
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respuesta, maxlme cuando el particular en su recurso de revisión no 
estaba en posibilidades de poder impugnar la respuesta del sujeto 
obligado, ya que como el propio proyecto lo señala se notificó un 
requerimiento de información adicional al particular en lugar de darle la 
respuesta correspondiente. 

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

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de revisión 
número RRA 0556/16 interpuesto en contra de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Folio No. 0400600001716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
Dicha resolución contó con el voto disidente de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0586/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101597216), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0587/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Economía (Folio No. 
0001000072116), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0588/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100315716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0596/16 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Folio No. 0000700117116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0604/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio I 

No. 1610100125016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada )' 
Cano). ;1 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0606(RRA 0989)/16interpuesto en contra dellnstitLitoNacional Electoral. j 
(Folios Nos. 221 0000044316cy 2210000044~16),enla'quesETdetermina I 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0619/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500077816), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0621/16 interpuesto en contra del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S.N.C. (Folio No. 0630500007116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0635/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(Folio No. 0001100316016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0641/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900165516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0651/16 interpuesto en con, en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0656/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100333916), en la que se determína sobreseerlo 
(Comisíonado Monterrey). 

• Aprobar por unanimídad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0680/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900146116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0685/16 interpuesto en contra del Banco de México (Folío No. 
6110000008016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0706/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Cultura (Folio No. 
1114100041416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presídente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0719/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Antes IFAI) 
(Folio No. 0673800105816), en la que se determina sobreseerlo 

í (Comisionado Monterrey). 
" • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA I 0758/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 

I ::&r~:~:rl~~~~~~:iJ~~~~~~;,~f:°1600213716), en la que se determina 
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• Aprobar porunanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0786/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101934116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0793/16 interpuesto en contra del Instituto Nacioni31 para la Evaluación 
de la Educación (Folio No. 1132300011416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0797/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900213516), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1032/16 interpuesto en contra de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (Folio No. 0063200008216), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1045/16 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (Folio No. 
1117100071616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1046/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100385116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1050/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101940016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1072/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101814316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1078/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101651316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1083/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500077916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1085/16 interpuesto en .contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200249216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1087/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano de la Juventud (Folio 
No. 1131800008716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1089/16 interpuesto en contra del Banco de México (Folio No. 
6110000009816), en la que;¡ se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1142/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Forestal (Folio No. 
1616100018416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1334/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101770016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

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

3327/16 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600144716), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Cano). 

/ 
I 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3328/16 interpuesto en contra del Órgano Administrativo Oesconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (Folio No. 3670000017316), en la que 
se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
3329/16 interpuesto en contra del Órgano Administrativo Oesconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (Folio No. 3670000017416), en la que 
se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

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. 

11. Acceso a la información pública 
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• Recurso de revlslon número RDA 3257/16 interpuesto en contra del 
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.v. (Folio No. 
0945000003016) (Comisionada Cano). 

h) Resoluciones definitivas de desechamientos, conforme a la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los Comisionados: 

11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0017/16 

interpuesto en contra de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Querétaro (Folio Inexistente) 
(Comisionado Guerra). 

4. En desahogo de los puntos cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo 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. 

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 Estados Unidos Mexicanos, las 
leyes y los demás ordenamientos y reglamentos, así como disposiciones 
que le resultan aplicables. 

Con fechas 17, 18 Y 23 de agosto de 2016, se recibieron sendas 
solicitudes de los organismos garantes de Yucatán, San Luis Potosí y 
Veracruz, respectivamente, para que este Instituto ejerciera la facultad de 
atracción con relación a recursos de revisión en los que 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 la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos, del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, de la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora y del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, proponen no ·ejercer la facultad de 
atracción, pues los recursos en cuestión no reúnen los elementos de 
interés y trascendencia que ameritan. fi 
Lo anterior, en razón de que los temas motivo de las solicitudes, así como j 
de los medios de impugnación respectivos se relacionan con cuestiones i 

establecidas exprésarhenté elJ la LéYdela rhatéria;asT.cbfr1btlbrrhasde ; 
carácter local, sin que ello implique una cuestión novedosa, se relacione 
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con un problema público relevante o que por su impacto económico, 
político o social abone al derecho de acceso a la información. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno los 
Acuerdos mediante los cuales se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver los recursos de revisión remitidos por el 
organismo garante de Yucatán, el organismo garante de San Luis Potosí 
y el organismo garante del Estado de Veracruz. 

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

Acuerdo ACT -PUB/31/08/2016.04 
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 conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00001616, del índice del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Yucatán, cuyo documento se identifica como anexo del punto 04. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

5. En desahogo del quinto 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 
RR00030816, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública en el Estado de San Luis Potosí. 

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

Acuerdo ACT -PUB/31/08/2016.05 
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 
RR00030816, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública en el Estado de San Luis Potosí, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano . .G.uadiana,Oscar-Mauricio .Guerra.Ford. y.JoeISalasSuárez. 

-- --- --_ ...... . 
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6. En desahogo del sexto 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 IVAI
REV/42S/2016/11, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.06 
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 conocer y resolver el recurso de revisión número IVAI
REV/42S/2016/11, del índice del I.nstituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 06. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Osear 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 IVAI
REV/429/2016/111, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.07 
Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora se 
aprueba el Acuerdo mediante e.1 cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número IVAI
REV/429/2016/111, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 07. J 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli ... 
Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. . : 

S. En desahogo del octavo punto del orden del día, se presentó el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número IVAI-
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REV/459/2016/111, del indice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.08 
Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número IVAI-REV/459/2016/111, 
del indice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 08. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del dia, 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 la 
participación de un comisionado en el 26° Congreso Internacional 
Archivistico del Instituto Internacional de Ciencia Archivistica, a 
celebrase los dias 24 y 25 de octubre de 2016 en Trieste, Italia. 

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 la información pública, asi como 
fomentar los principios de Gobierno Abierto, la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Dentro de las actividades de promoción y vinculación que realiza el 
Instituto, se encuentra la participación en foros internacionales en 
materia de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas 
y archivos, con el objeto de promover la experiencia mexicana, asi como 
obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

En ese sentido, la participación del Instituto en este tipo de foros 
representa una oportunidad para adquirir conocimientos profesionales, 
realizar intercambios, buscar apoyos y fortalecer la posición de los 
archivos enlacom.un.idad·.internacionaJ. 

Página 36 de 41 

( 

\ 
\ 

L· 



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

YZP/CTP, Sesión 31/08/2016 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas en el 26° Congreso Internacional 
Archivístico del Instituto Internacional de Ciencia Archivistica, a 
celebrarse los días 24 y 25 de octubre de 2016 en Trieste, Italia. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.09 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un comisionado 
en el 26° Congreso Internacional Archivístico del Instituto Internacional de 
Ciencia Archivística, a celebrase los dias 24 y 25 de octubre de 2016 en 
Trieste, Italia, cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo 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 la participación de un 
comisionado en la VII Conferencia internacional "Protección de Datos 
Personales", a celebrarse del 07 al 08 de noviembre de 2016 en Moscú, 
Rusia. 

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 divulgar estándares y mejores 
prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, 
cooperar con otras autoridades de supervlslon y organismos 
internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos, 
así como acudir a foros internacionales en el ámbito de la Ley de la 
materia. 

Dentro de las actividades de promoción y vinculación que realiza el 
Instituto, se encuentra la participación en foros internacionales en materia 
de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, archivos, 
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. 

1 I¡ 

I 
En ese sentido, la participación en este tipo de foros representa una I 
oportunidad para adquirir conocimientos multidisciplinarios e 
innovadores, que pueden ser asimilados por el Instituto para cumplir con' 
mayoreficiE)nciasulapordealltoridad garanted~lderechg a la protección . 
de datos personales. 
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Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov en la VII Conferencia internacional 
de Protección de Datos Personales, a celebrarse del 7 al 8 de noviembre 
de 2016 en Moscú, Rusia. 

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

Acuerdo ACT -PUB/31/08/2016.1 O 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un comisionado 
en la VII Conferencia internacional "Protección de Datos Personales", a 
celebrarse del 07 al 08 de noviembre de 2016 en Moscú, Rusia, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 10. 

11. En desahogo del décimo primer 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 la participación 
de un comisionado en el Seminario de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, a celebrarse del 08 al 09 de noviembre de 2016 en 
Montevideo, Uruguay. 

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 divulgar estándares y mejores 
prácticas internacionales en materia de seguridad de la información, 
cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos 
internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos, 
así como acudir a foros internacionales en el ámbito de la Ley de la 
materia. 

Dentro de las actividades de promoción y vinculación que realiza el 
Instituto, se encuentra la participación en foros internaciones en materia 
de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas, archivos, 
protección de datos personales y privacidad, con el objeto de promover la 
experiencia mexicana y de obtener y brindar los beneficios de la 
colaboración internacional. 

En ese sentido, uno de los foros regionales más importantes es la Red 
Iberoamericana de Prótección de Datos, cuyo objetivo principal es 
impulsar la elaboración y adopción de leyes que garanticen el derecho a 
la protección de datos y privacidad en los países de la región. 

Por ello, la partiCipación en este tipodeforosrepre~er1ta una oportuniclad 
para adquirir conocimientos multidisciplinarios e innovadores que pueden 
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ser asimilados por el Instituto para cumplir con mayor eficacia su labor de 
autoridad garante del derecho a la protección de los datos personales. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora en el Seminario de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos, a celebrarse del 8 al 9 de 
noviembre de 2016 en Montevideo, Uruguay. 

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

Acuerdo ACT -PUB/31/08/2016.11 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un comisionado 
en el Seminario de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a 
celebrarse del 08 al 09 de noviembre de 2016 en Montevideo, Uruguay, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 11. 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se 
somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 
162/2016-2817; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 2197/2015; dejar sin efectos los 
'procedimientos y las resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en los expedientes relativos a los recursos de revisión 
RDA 4441/15 Y RDA 4573/15, de fecha veintiuno y veintisiete de octubre 
de dos mil quince, 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo deriva de sendas solicitudes de acceso a la información 
presentadas por una particular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en las cuales requirió diversa documentación relacionada con la 
quejosa, 

En respuesta a dichas solicitudes, el sujeto obligado clasificó como!! 
confidencial la información solicitada, ~ 

Inconformecon lo anterior, la parti9lllarintemusolos recursos de revisiórh 
correspondientes, mismos que quedaron radicados bajo las claves RDA 
4441/15 Y RDA 4573/15, a lo cual el Pleno del Instituto resolvió modificar 
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la respuesta otorgada por el sujeto obligado, instruyéndole a que pusiera 
a disposición de la recurrente versión pública de la información solicitada. 

Inconforme con la resolución dictada por el Pleno del Instituto, la quejosa 
promovió juicio de amparo en el que se resolvió concederlo con el objeto 
de dejar insubsistentes los procedimientos y las resoluciones recaídas a 
los recursos de revisión RDA 4441/15 Y RDA 4573/15, a fin de emplazar 
a la quejosa a los procedimientos respectivos y emitir las resoluciones 
que en derecho corresponda. 

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

Por lo expuesto, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la 
sentencia recurrida y conceder el amparo, se propone a los integrantes 
del Pleno dejar sin efectos los procedimientos y las resoluciones emitidas 
en los recursos de revisión RDA 4441/15 Y RDA 4573/15, de fecha 21 y 
27 de octubre de 2015, respectivamente. 

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

Acuerdo ACT -PUB/31 /08/2016.12 
Acuerdo mediante el cual en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada 
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito en el amparo en revisión RA 162/2016-2817; misma que 
confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
2197/2015; dejar sin efectos los procedimientos y las resoluciones 
pronunciadas por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los 
expedientes relativos a los recursos de revisión RDA 4441/15 Y RDA 
4573/15, de fecha veintiuno y veintisiete de octubre de dos mil quince, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 12. 

No habiendo más asuntos que trat~~, se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con veintiocho minutoS\~el miércoles treinta y uno de agosto de 
dos mil dieciséis. \ 

, , 

J '1 
Xim!loa Pu. ede,I,i;l, MQri;l 
Comisionada residente 
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Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

YZP/CTP, Sesión 31/08/2016 

i ' [ 1('~1 

/~i~fj~Y!J.dVWud 
¡ Yu~i' zuckerman~térez 

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 treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ,TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

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 31 DE AGOSTO DE 2016 
A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

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

~ Aprobación del proyecto del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto r Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 06 de julio de 2016. 

1 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Xi mena 
Puente de la Mora/SAIISPDP). 

3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma 
de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a consideración de los 
integrantes del pleno del INAI por parte de los comisionados ponentes, a través 
de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0547/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0581/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0587/16 
4. Recurso de revisión número RPD 0590/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0598/16 
6. Recurso de revisión número RPD 0603/16 
7. Recurso de revisión número RPD 0610/16 
8. Recurso de revisión número RPD 0611/16 
9. Recurso de revisión número RPD 0614/16 
10.Recurso de revisión número RPD 061716 
11. Recurso de revisión número RPD 0621/16 
12. Recurso de revisión número RPD 0636/16 
13. Recurso de revisión número RPD 0638/16 
14. Recurso de revisión número RPD 0643/16 
15. Recurso de revisión número RPD 0645/16 
16. Recurso de revisión número RPD 0646/16 
17. Recurso de revisión número RPD 0653/16 
18. Recurso de revisión número RPD 0654/16 
19. Recurso de revisión número RPD 0657/16 
20. Recurso de revisión número RPD 0658/16 
21. Recurso de revisión número RPD 0659/16 
22. Recurso de revisión número RPD 0663/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 31/08/2016 
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23. Recurso de revisión número RPO 0664/16 
24. Recurso de revisión número RPO 0668/16 
25. Recurso de revisión número RPO 0669/16 
26. Recurso de revisión número RPO 0677/16 
27. Recurso de revisión número RPO 0679/16 
28. Recurso de revisión número RPO 0685/16 
29. Recurso de revisión número RPO 0686/16 
30. Recurso de revisión número RPO 0690/16 
31. Recurso de revisión número RPO 0703/16 

11. Acceso a la información pública 

~. Recurso de revisión número ROA 1604/15-818 
2. Recurso de revisión número ROA 2024/15-818 
3. Recurso de revisión número ROA 3201/16 
4. Recurso de revisión número ROA 3224/16 
5. Recurso de revisión número ROA 3258/16 
6. Recurso de revisión número ROA 3260/16 
7. Recurso de revisión número ROA 3262/16 
8. Recurso de revisión número ROA 3266/16 
9. Recurso de revisión número ROA 3270/16 
10. Recurso de revisión número ROA 3273/16 
11. Recurso de revisión número ROA 3277/16 
12. Recurso de revisión número ROA 3283/16 
13. Recurso de revisión número ROA 3284/16 
14. Recurso de revisión número ROA 3291/16 
15. Recurso de revisión número ROA 3293/16 
16. Recurso de revisión número ROA 3298/16 
17. Recurso de revisión número ROA 3299/16 
18. Recurso de revisión número ROA 3302/16 
19. Recurso de revisión número ROA 3304/16 
20. Recurso de revisión número ROA 3312/16 
21. Recurso de revisión número ROA 3313/16 
22. Recurso de revisión.número ROA 3314/16 
23. Recurso de revisión número ROA 3328/16 
24. Recurso de revisión número ROA 3329/16 
25. Recurso de revisión número RRA 0132/16 
26. Recurso de revisión número RRA 0211/16 
27. Recurso de revisión número RRA 0227/16 
28. Recurso de revisión número RRA 0244/16 
29. Recurso de revisión número RRA 0290/16 
30. Recurso de revisión número RRA 0291/16 
31. Recurso de revisión número RRA 0309/16 
32. Recurso de revisión número RRA 0353/16 
33. Recurso de revisión número RRA 0367/16 
34. Recurso de revisión número RRA 0374/16 
35. Recurso de revisión número RRA 0379/16 
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36. Recurso de revisión número RRA 0426/16 
37. Recurso de revisión número RRA 0435/16 
38. Recurso de revisión número RRA 0442/16 
39. Recurso de revisión número RRA 0444/16 
40. Recurso de revisión número RRA 0461/16 

. 41. Recurso de revisión número RRA 0472/16 
~_42. Recurso de revisión número R. RA 0.473/16 

(. 43. Recurso de revisión número RRA 0521/16 
44. Recurso de revisión número RRA 0522/16 
45. Recurso de revisión número RRA 0547/16 
46. Recurso de revisión número RRA 0556/16 
47. Recurso de revisión número RRA 0587/16 
48. Recurso de revisión número RRA 0591/16 
49. Recurso de revisión número RRA 0596/16 
50. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0601/16 
51. Recurso de revisión número RRA 0606(RRA 0989)/16 
52. Recurso de revisión número RRA 0608/16 
53. Recurso de revisión número RRA 0610/16 
54. Recurso de revisión número RRA 0619/16 
55. Recurso de revisión número RRA 0636/16 
56. Recurso de revisión número RRA 0640/16 
57. Recurso de revisión número RRA 0641/16 
58. Recurso de revisión número RRA 0643/16 
59. Recurso de revisión número RRA 0661/16 
60. Recurso de revisión número RRA 0668/16 
61. Recurso de revisión número RRA 0680/16 
62. Recurso de revisión número RRA 0685/16 
63. Recurso de revisión número RRA 0697/16 
64. Recurso de revisión número RRA 0706/16 
65. Recurso de revisión número RRA 0710/16 
66. Recurso de revisión número RRA 0717/16 
67. Recurso de revisión número RRA 0718/16 
68. Recurso de revisión número RRA 0720/16 
69. Recurso de revisión número RRA 0725/16 
70. Recurso de revisión número RRA 0732/16 
71. Recur\30 de revisión número RRA 0734/16 
72. Recurso de revisión número RRA 0746/16 
73. Recurso de revisión número RRA 0753/16 
74. Recurso de revisión número RRA 0755/16 
75. Recurso de revisión número RRA 0762/16 
76. Recurso de revisión número RRA 0764/16 
77. Recurso de revisión número RRA 0769/16 
78. Recurso de revisión número RRA 0774/16 
79. Recurso de revisión número RRA 0776/16 
80. Recurso de revisión número RRA 0783/16 
81. Recurso de revisión número RRA 0797/16 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

82. Recurso de revisión número RRA 0804/16 
83. Recurso de revisión número RRA 0808/16 
84. Recurso de revisión número RRA 0988/16 
85. Recurso de revisión número RRA 0990/16 
86. Recurso de revisión número RRA 1025/16 
87. Recurso de revisión número RRA 1032/16 
88. Recurso de revisión número RRA 1046/16 
89. Recurso de revisión número RRA 1047/16 
90. Recurso de revisión número RRA 1053/16 
91. Recurso de revisión número RRA 1054/16 
92. Recurso de revisión número RRA 1072/16 
93. Recurso de revisión número RRA 1079/16 
94. Recurso de revisión número RRA 1084/16 
95. Recurso de revisión número RRA 1089/16 
96. Recurso de revisión número RRA 1098/16 
97. Recurso de revisión número RRA 1124/16 
98. Recurso de revisión número RRA 1142/16 
99. Recurso de revisión número RRA 1266/16 
100. Recurso de revisión número RRA 1306/16 
101. Recurso de revisión número RRA 1334/16 

@,,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, asi 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. 

4 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0533/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101512216) (Comisionado Acuña). 
2. Recurso de revisión número RPD 0556/16 interpuesto en contra del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000018816) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPD 0581/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101406616) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RPD 0587/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101560516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPD 0598/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100053816) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0611/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101545516) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RPD 0614/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101736116) (Comisionado 
Monterrey). 
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8. Recurso de revisión número RPD 0636/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Folio No. 1115100052716) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número RPD 0643/16 interpuesto en contra del.lnstituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 

¡;~ Inexistente) (Comisionada Presidenta Puente). 
- . . Recurso de revisión número RPD 0646/16 interpuesto en contra del Instituto de 

Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Folio Inexistente) 
(Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPD 0653/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101703616) (Comisionada Cano). 

12. Recurso de revisión número RPD 0654/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101673416) (Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RPD 0657/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200167716) (Comisionada Presidenta Puente). 

14. Recurso de revisión número RPD 0658/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101721916) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 1604/15-BIS interpuesto en contra del Banco 

Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000007215) 
(Comisionado Acuña). 

2. Recurso de revisión número RDA 2024/15-BIS interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Folio No. 0632000008215) 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número RDA 2715/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700075916) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número RDA 2750/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100061616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

5. Recurso de revisión número RDA 2778/16 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (Folio No. 0413000003016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

6. Recurso de revisión número RDA 2970/16 interpuesto en contra de la Comisión 
de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1113500001816) (Comisionada Cano). 

7. Recurso de revisión número RDA 3125/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (Folio No. 0001000042116) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RDA 3188/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700061916) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RDA 3193/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700120916) 
(Comisionado Acuña). 

10. Recurso de revisión número RDA 3223/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100235916) (Comisionado Guerra). 
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11. Recurso de revlslon número ROA 3224/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700127416) 
(Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número ROA 3228/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

~
.- de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700076516) (Comisionado Acuña) . 

. Recurso de revisión número ROA 3262/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (Folio Inexistente) (Comisionado Salas). . 

14. Recurso de revisión número ROA 3273/16 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000010116) (Comisionada 
Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número ROA 3277/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700125016) 
(Comisionado Acuña). 

16. Recurso de revisión número ROA 3283/16 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000057516) (Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número ROA 3284/16 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000057616) (Comisionado Acuña). 

18. Recurso de revisión número ROA 3291/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400115616) (Comisionado Acuña). 

19. Recurso de revisión número ROA 3293/16 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300022916) (Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número ROA 3295/16 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300023116) (Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número ROA 3299/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100039516) (Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión número ROA 3302/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100039416) (Comisionado Monterrey). 

23. Recurso de revisión número ROA 3304/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100039816) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RRA 0114/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100003316) 
(Comisionada Cano). 

25. Recurso de revisión número RRA 0132/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Gobernación (Folio No. 0000400158216) (Comisionada Presidenta Puente). 

26. Recurso de revisión número RRA 0227/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100000916) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0244/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101432716) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

28. Recurso de revisión número RRA 0290/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Cultura (Folio No. 1114100036716) (Comisionado Guerra). 

29. Recurso de revisión número RRA 0291/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000002816) (Comisionada Kurczyn). 
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30. Recurso de revisión número RRA 0296/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No, 6017100003816) 
(Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 0309/16 interpuesto en contra del Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de C.v. (Folio No. 0945000005116) 

T (Comisionado Acuña).. . ...... ... . 
- . Recurso de revisión número RRA 0353/16 interpuesto en contra del Registro 

Agrario Nacional (Folio No. 1511100044816) (Comisionado Guerra). 
33, Recurso de revisión número RRA 0358/16 interpuesto en contra de la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100210816) (Comisionado Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 0367/16 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100043116) (Comisionado Guerra). 

35. Recurso de revisión número RRA 0374/16 interpuesto en contra del Partido 
Verde Ecologista de México (Folio No, 2238000002016) (Comisionado Guerra). 

36. Recurso de revisión número RRA 0379/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700279716) (Comisionado Acuña). 

37. Recurso de revisión número RRA 0387/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500087716) 
(Comisionada Cano). 

38. Recurso de revisión número RRA 0426/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800101816) (Comisionada Presidenta Puente). 

39. Recurso de revisión número RRA 0435/16 interpuesto en contra del Partido de 
la Revolución Democrática (Folio No. 2234000003816) (Comisionado Acuña), 

40. Recurso de revisión número RRA 0436/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100300116) (Comisionada Cano). 

41. Recurso de revisión número RRA 0444/16 interpuesto en contra de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000011316) 
(Comisionado Guerra). 

42. Recurso de revisión número RRA 0461/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100077616) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

43. Recurso de revisión número RRA 0462/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200226116) (Comisionado Salas). . 

44. Recurso de revisión número RRA 0472/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700177916) 
(Comisionado Guerra). 

45. Recurso de revisión número RRA 0473/16 interpuesto en contra de laSecretaría 
de Desarrollo Social (Folio No, 0002000073816) (Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión número RRA 0476/16 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300026016) (Comisionado Salas). 

47, Recurso de revisión número RRA 0516/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100117916) (Comisionado Monterrey). 
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48. Recurso de revisión número RRA 0521/16 interpuesto en contra de NOTIMEX, 
Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Folio No. 0663000013416) 
(Comisionado Guerra). 

49. Recurso de revisión número RRA 0522/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000033416) (Comisionada Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número RRA 0558/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101570716) (Comisionado 
Monterrey). 

51. Recurso de revisión número RRA 0591/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
rr-~ de Economía (Folio No. 0001000075116) (Comisionado Guerra). 

j.f'¡' - i?. Recurso de revisión número RRA 0593/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100311216) (Comisíonado Monterrey). 

53. Recurso de revisión número RPD-RCRA 0601/16 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional de Migración (Folio No. 0411100047316) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

54. Recurso de revisión número RRA 0610/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro SoCial (Folio No. 0064101598616) (Comisionado Acuña). 

55. Recurso de revisión número RRA 0614/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Folio No. 
2023700005816) (Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 0618/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100090016) (Comisionada Cano). 

57. Recurso de revisión número RRA 0630/16 interpuesto en contra de la Cámara 
de Diputados (Folio No. 0120000032716) (Comisionado Salas). 

58. Recurso de revisión número RRA 0636/16 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (Folio No. 0610100108316) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

59. Recurso de revisión número RRA 0639/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700150016) 
(Comisionada Cano). 

60. Recurso de revisión número RRA 0640/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900165816) (Comisionado 
Guerra). 

61. Recurso de revisión número RRA 0642/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folio No. 0000400166816) (Comisionado Monterrey). 

62. Recurso de revisión número RRA0643/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700103016) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

63. Recurso de revisión número RRA 0660/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte. (Folio No. 1113100020416) (Comisionada 
Cano). 

64. Recurso de revisión número RRA 0661/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (Folio No. 0001200250716) (Comisionado Guerra). 

65. Recurso de revisión número RRA 0663/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900176016) (Comisionado 
Monterrey). 
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66. Recurso de revisión número RRA 0668/16 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Folio No. 
0821000016816) (Comisionado Guerra). 

67. Recurso de revisión número RRA 0670/16 interpuE;!sto en contra de la Secretaría 

~ 
de Salud (Folio No. 0001200235316) (Comisionaqp Monterrey). . 

. Recurso de .revis.ió~ núme~o RRA 0677/16 interpuesto en c.ontra de la Secretaría 
de EducaclonPublica (Folio No. 0001100325916) (Comisionado Monterrey). 

69. Recurso de revisión número RRA 0688/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100063116) (Comisionada Cano). 

70. Recurso de revisión número RRA 0697/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900180616) (Comisionada 
Kurczyn). 

71. Recurso de revisión número RRA 0702/16 interpuesto eh contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000040916) (Comisionada 
Cano). 

72. Recurso de revisión número RRA 0707/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600200816) 
(Comisionado Salas). 

73. Recurso de revisión número RRA 0710/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200142116) (Comisionado Guerra). 

74. Recurso de revisión número RRA 0717/16 interpuesto en contra del Partido del 
Trabajo (Folio No. 2235000003116) (Comisionado Guerra). 

75. Recurso de revisión número RRA 0718/16 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000079416) (Comisionada 
Kurczyn). 

76. Recurso de revisión número RRA 0720/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600220016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

77. Recurso de revisión número RRA 0725/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700113816) (Comisionada Kurczyn). 

78. Recurso de revisión número RRA 0732/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700144816) (Comisionada Kurczyn). 

79. Recurso de revisión número RRA 0734/16 interpl,Jesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101607216) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

80. Recurso de revisión número RRA 0737/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600252916) 
(Comisionada Cano). 

81. Recurso de revisión número RRA 0746/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101474816) (Comisionada 
Kurczyn). 

82. Recurso de revisión número RRA 0749/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900179916) (Comisionado 
Salas). 
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83. Recurso de revisión número RRA 0753/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101707416) (Comisionada 
Kurczyn). 

84. Recurso de revisión número RRA 0755/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio· No. 2210000038116) (Comisionada Presidenta 

~~fl'5 Puente). 
. . Recurso de revisión número RRA 0762/16 interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022616) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

86. Recurso de revisión número RRA 0763/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Naciohal de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100022716) (Comisionado 
Salas). 

87. Recurso de revisión númeroRRA 0764/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100023416) (Comisionado 
Acuña). 

88. Recurso de revisión número RRA 0769/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100026516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

89. Recurso de revisión número RRA 0774/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (Folio No. 0001200247416) (Comisionada Kurczyn). 

90. Recurso de revisión número RRA 0776/16 interpuesto en contra del Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, SA de C.v. (Folio No. 0918900000916) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

91. Recurso de revisión número RRA 0783/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900203416) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

92. Recurso de revisión número RRA 0784/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Marina (Folio No. 0001300045316) (Comisionado Salas). 

93. Recurso de revisión número RRA 0791/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 00011416) 
(Comisionado Salas). 

94. Recurso de revisión número RRA 0804/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101671116) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

95. Recurso de revisión número RRA 0808/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400111216) (Comisionado Guerra). 

96. Recurso de revisión número RRA 0988/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900178816) (Comisionado 
Acuña). 

97. Recurso de revisión número RRA 0990/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700346416) (Comisionado Guerra). 

98. Recurso de revisión número RRA 1022/16 interpuesto en contra del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Folio No. 2116000008716) (Comisionado 
Salas). 
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99. Recurso de revisión número RRA 1025/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (Folío No. 0000400166416) (Comisionado Guerra). 

100. Recurso de revisión número RRA 1031/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800124416) (Comisionada Cano). 

101. Recurso de revisión número RRA 1036/16 interpUesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación. (Folio No. 6017100004916) 

r (Comisionado Salas) . 
. Recurso de revisión número RRA 1038/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600214516) 
(Comisionada Cano). 

103. Recurso de revisión número RRA 1047/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (Folio No. 2210000030216) (Comisionada Kurczyn). 

104. Recurso de revisión número RRA 1052/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folío No. 0064101810516) (Comisionada Cano). 

105. Recurso de revisión número RRA 1053/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la Repúblíca (Folío No. 0001700156716) 
(Comisionado Guerra). 

106. Recurso de revisión número RRA 1054/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Función Pública (Folio No. 0002700152916) (Comisionada Kurczyn). 

107. Recurso de revisión número RRA 1064/16 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folío No. 
2510100051016) (Comisionado Salas). 

108. Recurso de revisión número RRA 1079/16 interpuesto en contra de la 
Presidencia de la República (Folio No. 0210000082716) (Comisionado Acuña). 

109. Recurso de revisión número RRA 1084/16 interpuesto en contra de Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Folio No. 
0912000020616) (Comisionada Presidenta Puente). 

110. Recurso de revisión número RRA 1098/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800120416) (Comisionada Presidenta Puente). 

111. Recurso de revisión número RRA 1124/16 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio No. 0413100070016) (Comisionada Kurczyn). 

112. Recurso de revisión número RRA 1266/16 interpuesto en contra de Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500067216) (Comisionada Presidenta Puente). 

113. Recurso de revisión número RRA 1267/16 interpuesto en contra de Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500068316) (Comisionado Salas). 

114. Recurso de revisión número RRA 1306/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1'811100024916) (Comisionada Kurczyn). 

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

11. Acceso a la información pública 
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1. Procedimiento de verificación por falta de respuesta número VFR 0033/16 
interpuesto en contra de la Procuraduria Federal del Consumidor (Folio 
Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

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

7= . '11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3123/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Economía (Folio No. 0001000041916) (Comisionado Acuña). 
2. Recurso de revisión número ROA 3137/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900105016) 
(Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número ROA 3186/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Folio No. 0819700017916) 
(Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número ROA 3242/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (Folio No. 0001800033316) (Comisionado Acuña). 

5. Recurso de revisión número RRA 0205/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101474716) (Comisionada Cano). 

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 
1. Recurso de revisión número RPO 0621/16 interpuesto en contra de la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000033116) (Comisionado 
Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RPO 0659/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Sodal (Folio No. 0064101781216) (Comisionado Acuña). 

3. Recurso de revisión número RPO 0663/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102020216) (Comisionado 
Monterrey). . 

4. Recurso derevisión número RPO 0664/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700317416) (Comisionada Presidenta Puente). 

5. Recurso de revisión número RPO 0668/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700358516) (Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPO 0669/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100962516) (Comisionada 
Kurczyn). 
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7. Recurso de revisión número RPD 0677/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100881116) (Comisionado 
Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RPD 0679/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 006410277.6115) (Comisionado Salas). 

9. Recurso de revisión número RPD.0685/16 interpuesto en .contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101974216) (Comisionada 

/~ Presidenta Puente). . 
~. ,'. Recurso de revisión número RPD 0686/16 interpuesto en contra del Instituto 

\. Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101974316) (Comisionado Salas). 

¡ 
! 

11. Recurso de revisión número RPD 0690/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101851116) (Comisionada 
Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RPD 0703/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101482116) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3230/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500075116) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número ROA 3260/16 interpuesto en contra del Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México, SA de CV (Folio No. 0945000003316) 
(Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de revisión número ROA 3313/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100263616) (Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número ROA 3314/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064100991916) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 0170/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800114916) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RRA 0211/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700161516) 
(Comisionado Acuña). 

7. Recurso de revisión número RRA 0330/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700155616) 
(Comisionado Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRA 0418/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de Cinematografía (Folio No. 1131200005116) (Comisionado 
Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRA 0544/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900175516) (Comisionado 
Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRA 0547/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900175416) (Comisionado 
Acuña). 
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11. Recurso de revisión número RRA 0556/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes (Folio No. 0400600001716) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 0586/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101597216) (Comisionado 
Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 0587/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

4t-
~. de Economía (Folio No. 0001000072116) (Comisionada Presidenta Puente). 

. 1'4. Recurso de revisión número RRA 0588/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100315716) (Comisionado Salas). 

15. Recurso de revisión número RRA 0596/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700117116) (Comisionado Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 0604/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100125016) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 0606(RRA 0989)/16 interpuesto en contra del 
Instituto Nacional Electoral (Folios Nos. 2210000044316 Y 2210000044316) 
(Comisionada Kurczyn). 

18. Recurso de revisión número RRA 0619/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500077816) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 0621/16 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (Folio No. 0630500007116) 
(Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 0635/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100316016) (Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 0641/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900165516) (Comisionada 
Kurczyn). 

22. Recurso de revisión número RRA 0651/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700121916) (Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número RRA 0656/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (Folio No. 0001100333916) (Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión número RRA 0680/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900146116) (Comisionado 
Acuña). . 

25. Recurso de revisión número RRA 0685/16 interpuesto en contra del Banco de 
México (Folio No. 6110000008Q16) (Comisionada Presidenta Puente). 

26. Recurso de revisión número RRA 0706/16 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Cultura (Folio No. 1114100041416) (Comisionada Presidenta Puente). 

27. Recurso de revisión número RRA 0719/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Antes IFAI) (Folio No. 0673800105816) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 0758/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600213716) 
(Comisionada Cano). 
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29. Recurso de revisión número RRA 0786/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101934116) (Comisionada Cano). 

30. Recurso de revisión número RRA 0793/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300011416) 
(Comisionada Cano). 

31. Recurso de revisión número RRA 0797/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900213516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

~. Recurso de revisión número RRA 1032/16 interpuesto en contra de la 
, • ( Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Folio No. 0063200008216) 

(Comisionado Guerra). 
33. Recurso de revisión número RRA 1045/16 interpuesto en contra del Instituto 

Politécnico Nacional (Folio No. 1117100071616) (Comisionada Cano). 
34. Recurso de revisión número RRA 1046/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Educación Pública (Folio No. 0001100385116) (Comisionado Guerra). 
35. Recurso de revisión número RRA 1050/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101940016) (Comisionado Salas). 
36. Recurso de revisión número RRA 1072/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101814316) (Comisionado Acuña). 
37. Recurso de revisión número RRA 1078/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101651316) (Comisionado Salas). 
38. Recurso de revisión número RRA 1083/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 0001500077916) 
(Comisionado Monterrey). 

39. Recurso de revisión número RRA 1085/16 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (Folio No. 0001200249216) (Comisionado Salas). 

40. Recurso de revisión número RRA 1087/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Juventud (Folio No. 1131800008716) (Comisionada Cano). 

41. Recurso de revisión número RRA 1089/16 interpuesto en contra de! Banco de 
México (Folio No. 6110000009816) (Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número RRA 1142/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Forestal (Folio No. 1.616100018416) (Comisionado Acuña). 

43. Recurso de revisión número RRA 1334/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101770016) (Comisionada 
Kurczyn). 

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

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 3327/16 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600144716) (Comisionada Cano). 
2. Recurso de revisión número RDA 3328/16 interpuesto en contra del Órgano 

Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000017316) (Comisionado Guerra). . 
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3. Recurso de revisión número ROA 3329/16 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000017416) (Comisionada Kurczyn). 

~
.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
onentes dispongan de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 

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

11. Acceso a la ínformación pública 
1. Recurso de revisión número ROA 3257/16 interpuesto en contra del Grupo 

Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A de C.v. (Folio No. 0945000003016) 
(Comisionada Cano). 

3.8 Resoluciones definitivas de desechamientos, conforme a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se someten a votación de 
los comisionados: 

11. Acceso a la información 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0017/16 interpuesto en contra de la 

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Querétaro (Folio Inexistente) (Comisionado Guerra). 

4. 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 RR00001616, del indice del Instituto 
Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Yucatán. 

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 RR00030816, del índice de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el Estado 
de San Luis Potosí. 

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 IVAI-REV/428/2016/11, del índice del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

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 IVAI-REV/429/2016/11I,del índice del 
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Instituto Veracruzano de Acceso a la Informa9ión y Protección de Datos 
Personales. 

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
~ mediante el cual se determina no ejercer la faculiad de atracción para conocer 
. '( y resolver el recurso de revisión número IVAI-REV/459/2016/111, del índice del 

Instituto .veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
. Personales. 

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyeCto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y protecCión de Datos Personales la 
participación de un comisionado en el 26' Congreso Internacional Archivístico 
del Instituto Internacional de Ciencia Archivística, a celebrase los días 24 y 25 
de octubre de 2016 en Trieste, Italia. 

10. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos PerSonales. la 
participación de un comisionado en la VII conferencia internacional "Protección 
de Datos Personales", a celebrarse del 07 al 08 de noviembre de 2016 en 
Moscú, Rusia. 

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la 
participación de un comisionado en el Seminario de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, a celebrarse del 08 al 09 de noviembre de 2016 en 
Montevideo, Uruguay. 

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 
162/2016-2817; misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en 
el juicio de amparo 2197/2015; dejar sin efectos los procedimientos y las 
resoluciones pronunciadas por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en 
los expedientes relativos a los recursos de revisión ROA 4441/15 Y ROA 
4573/15, de veintiuno y veintisiete de octubre de dos mil quince. 

13. Asuntos generales. 
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Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
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 del Estado de 
Yucatán. 
Expediente: ATR 18/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00001616 
Comisionada Ponente: María Patrícia Kurczyn 
Villa lobos 

ACT -PU B/31 /08/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00001616, DEL íNDICE DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL 
ESTADO 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 Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su \ 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

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

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

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
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fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General, el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se encuentra 
facultado para conocer y resolver de oficio o a petición de los organismos garantes de 
las entidades federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el primero de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura 
Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la f 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de ~ 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos I 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT- ¡ 

PUB/05/11/2015.09) \. 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer, con el voto de la mayoría de sus integrantes, 
la atracción de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

10. Que el diecisiete de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo su.scrito porla Comisionada Presidente del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
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Datos Personales del Estado de Yucatán (en adelante el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa), en el que textualmente señaló: 

"Por medio del presente la que suscribe Lic. Susana Aguilar Covarrubias, Comisionada 
Presidenta, tengo a bien remitirle el presente recurso de revisión del cual tuve 
conocimiento a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, Sistema Infomex, 
donde el sujeto obligado recurrido es el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán (INAIP), 
a fin que se proceda según lo establecido en la legislación. 

Por lo que con fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el cual se refiere: En los casos en 
los que el organismo garante de la entidad federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
se deberá notificar al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (lNAI), en un plazo que no excederá de tres días, a 
partir de que sea interpuesto el recurso. El instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el Capítulo 111, de la Atracción de los Recursos 
de Revis'lón de la referida Ley General. 

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 del 
sistema I nfomex, y que a continuación, está contenida en la carpeta que adjuntamos a 
la presente, y que consta de los siguientes documentos: 

1.- Acuse de recibo del Recurso de Revisión, de fecha 13 de agosto del 2016, a las 
02:27 horas. (No se omite en señalar que los días 13 y 14 de agosto, sábado y domingo, 
fueron dlas inhábiles para nuestro instituto). 
2.-lmpresión de la solicitud, según el sistema infomex, de fecha 15 de agosto del 2016. 
3.- Resolución presentada sobre la respuesta a la solicitud marcada con el folio: 
00297216, de fecha 09 de agosto del 2016. 
4.- Memo número CEDAI-55/2016, de fecha 20 de julio de 2016, firmado por la MAO.E. 
Paula Cristina García Aranda, Coordinadora de Capacitación y Proyectos Educativos, 
deIINAIP. 
5.- Documento como ejemplo o formato de resolución del comité de transparencia. 
6.- Documento como ejemplo o formato de actas del comité de transparencia. 
7.- Documento con respuesta y ejemplos gráficos de los puntos números 3, 6 Y 7 de la 
solicitud de información. 
8.- Memorándum número T.1. 21/2016, de fecha 20 de julio del 2016, firmado por ellng. 
José Manuel Palomo May, Director de Tecnologías de la Información, deIINAIP. 
9.- Guía para responder solicitudes en Infomex. 

Saludos y quedo a sus órdenes." 
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11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntaron archivos 
electrónicos que contienen diversa documentación inherente al recurso de revisión 
número RR00001616. tales como el acuse de recibo del recurso; impresión de la 
solicitud; resolución sobre la respuesta a la solicitud de información; y documentos que 
conforman la respuesta. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 18/16, Y la Comisionada Presidente lo turnó el día diecisiete de agosto de dos mil 
dieciséis a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, para los efectos 
procedentes, en términos de lo previsto por la fracciÓn 111 del numeral Décimo Octavo 
de los Lineamientos Generales. 

13. Que en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral Décimo Octavo de los 
Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, procedió a elaborar el 
estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número A TRlNOTIYUC/18/2016-
INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo correspondiente a la 
Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 del numeral Décimo 
Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que el dieciocho de agosto 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 la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, 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; lo anterior con 
fundamenta en el numeral Décima Segundo, segundo párrafo, de los Lineamientos 
Generales. 

15. Que en contestación a lo anterior, el mismo dieciocho de agosto del presente año, la 
Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa, remitió el 
acuse de recibo de la solicitud de información que se le solicitó, de fecha once de julio 
de das mil dieciséis. 

CONSIDERANDO 

1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, determinó remitir a este Instituto el 
recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo electrónico 
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enviado por la Comisionada Presidente de dicho Organismo de conformidad con el 
artículo 182 de la Ley General que dispone: 

"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 6S de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 

2. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así como del numeral Noveno 
de los 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 días contados a partir de 
que sea interpuesto. Sin embargo en el mismo artículo 182, en el segundo párrafo citado, 
dispone que "el Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido "en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de 
Revisión"). 

3. Que en 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 correspondía conocer: por una parte, el mecanismo 
procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto que puede ser a petición 
del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del mismo, o que 
se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las características del recurso 
que lo revistan de interés y trascendencia. 

4. Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos en 
sede constitucional desde la reforma al artículo 60 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de 
febrero de dos mil catorce. 

5. Que independientemente de la remisión de un recurso por un organismo garante al que 
también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido la respuesta 
recurrida; 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 
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organismos garantes locales y este Instituto, según 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 locales por vía de excepción, el constituyente 
delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no 
se ejercitara de facto. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el 
nueve de mayo 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, sirve como criterio aplicable por analogía la tesis 
aislada' con el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, 
FRACCiÓN 111, DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR 
PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN". La cual se transcribe a 
continuación: 

"El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte. y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia." 

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 si el asunto sometido a la potestad 
de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés 
y trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

1 Tesis: 1 a. LXXXIV/2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 
Diciembre de 2003 , p. 82 
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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. 

10. 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, por su 
interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad potestativa, 
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. 

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 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. 

12. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el citado artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

13. Que no pasa inadvertido que si bien el referido artículo 182 de la Ley General señala 
en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisi.ón, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; también lo es que el 
propio precepto normatívo prevé que "Para efectos del ejercicio de la facultad de 
atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
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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 que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar 
una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para que 
ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, exponiendo las 
razones que motivaran o justificaran 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 realizar 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 constitucionales y legales de interés, y trascendencia, para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

17. Que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable 
por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó 
a este Instituto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la 
siguiente tesis jurisprudencial2, 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 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 faCLfltad, 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 utifizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
juridico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 

2 Tesis 1a.lJ. 27/2008, Novena topoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Abril de 
2008, p. 150. 
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algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda alas consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Así, para ejercer la 
facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso by, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que ajuicio 

. de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio 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 cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "comple¡Ydad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto': "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 
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Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurTdico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad). o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematiza dar de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para as! 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqu! se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para refenrse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o'~ 

Con la estipulación que aqu! se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal ú"urídica, 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. 
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Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto e/ requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que /a insatisfacción de alguno de ellos acarrearía /a incompetencia 
de este Alto Tribunal (. .. )" 

19. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto las características de 
interés y trascendencia especificando que, para que un recurso de revisión pueda 
estimarse de interés, requiere que su naturaleza juridica o fáctica permita demostrar 
que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información'. 
Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener 
la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues 
también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados 
con el mismo. 

20. 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: 

"1.- Solícito el fundamento donde indica que en una solicitud de informacion no se 
puede dar los datos personales. 2.- solicito ejemplos o formatos de actas del comite de 
transparencia. 3.- Solicito ejemplo(s) de el procedimiento que debe llevar el comite de 
transparencia de alguna entidad para su funcionamiento. 4.- Mencionar todos los casos 
en que debe sesionar el comite de transparencia para los efectos de la Ley Gral de 
Transparencia. 5.- Solicito saber como una entidad publica debe gestionar lo del comite 
de transparencia dentro de la plataforma de transparencia (todo el proceso interno, 
generacioll de subfolios etc ... ). 6.- Solicito el nombre, puesto, horarios de atencion, 
correo y telefono de la o las personas de su institucion que podrian ayudar a una entidad 
publica del estado de yucatan a resolver cualquier duda relativa a la gestion de 
solicitudes de informacion y obligaciones de transparencia de la Ley Gral de 
Transparencia. 7.- Solicito un ejemplo completo de inicio a fin de la gestion de una 

3 Los Lineamientos Generales también prevén- el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de' datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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solicitud en la que intervenga el comite de transparencia. 8.- Solicito puedan llevar a 
sesión de los 3 consejeros dellNAIP Yucatan, la propuesta para que graben videos de 
buena calidad con buen audio relativas a capacitaciones en concreto sobre 
determinados temas importantes relativas a la gestión de solicitudes y obligaciones de 
transparencia y estos videos sean subidos a su pagina de Internet y a plataformas como 
YOUTUBE. y esta información sea divulgada para que las entidades de yucatan 
puedan capacitarse adecuadamente, y puedan verlo mas de una vez para que les 
queden claros los conceptos y procedimientos para cumplir con todo lo que marca la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información P~blica." 

2.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

"UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
Asunto: Resolución 

Número de Folio: 00297216 

Mérida, Yucatán, a 09 de agosto de 2016 

Para resolver la solicitud marcada con el folio: 00297216 que se tuvo por presentada 
con fecha 12 de julio de 2016, se procede a dictar la presente resolución con base en 
los siguientes: 

ANTECEDENTES 

[ ... ] 

111. Con fecha 15 de julio de 2016, se requirió al Director de Tecnologias de la 
Información y a la Coordinadora de Capacitación y Proyectos Educativos atender la 
solicitud de acceso a la información pública con folio 00297216, mismas que 
contestaron mediante memorándums de fecha 20 del mismo mes y año, remitiendo la 
información requerida. 

CONSIDERANDOS 

[ ... ] 

Tercero. Del análisis de la documentación remitida por las unidades administrativas 
requeridas se desprende que remitieron información que corresponde a lo solicitado por 
el particular, en los puntos 5, 6 Y 7 la información es proporcionada por el Director de 
Tecnologías de la Información, en los punto 2, 3, 6 Y 7 la encargada de proporcionarla 
es la Coordinara de Capacitación y Proyectos Educativos, por lo tanto tratándose de 
información de carácter público se determina poner a disposición del solicitante la 
documentación en versión digitalizada a través del Sistema INFOMEX: 
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En lo que respecta al punto 1) el que suscribe transcribe el fundamento legal que impiáe 
proporcionar los datos personales recabados por los sujetos obligados: 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Articulo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 
información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos, 
as! como cualquier persona fisica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 
Federativas y municipal. 

Articulo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de 
reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 

Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser 
acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en 
ningún caso, podrán contravenirla. 

Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de 
clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley 
Federal y de las Entidades Federativas. 

Articulo 116. Se considera información confidencial la que contiene datos 
personales concernientes a una persona identificada o identificable. 

Cuarto, Que con respecto a la descripción de la solicitud de información en cuestión, 
referente al contenido de información 8, se advierte que .el particular no requirió la 
consulta o reproducción de documentación; al respecto, es importante señalar que 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su articulo 3, 
fracción VII, define como documento los expedientes, reportes, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadisticas o bien, cualquier 
otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de 
los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o 
fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, 
impreso, sonoro, visual electrónico, informático u holográfico. 

De igual manera, la fracción 111 del articulo 124 de la misma Ley, establece que dentro 
de los requisitos que deberán contener las solicitudes de scceso a la información, se 
encuentra la descripción de la información solicitada. 
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De la lectura de lo solicitado por el particular se desprendeque NO solicitó el acceso a 
la información en especifico, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de la Materia, 
sino que requirió ayuda o intento establecer un dialogo con esta autoridad. 

Debido a que la Ley tiene como objeto garantizar el derecho acceso a la información en 
posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo, las solicitudes no son 
medio que den cause a consultas o denuncias que no encuentren sustento en 
documentos que obren en los archivos del sujeto obligado. 

Expuesto lo anterior se puede concluir que el ciudadano no solicitó el acceso a la 
información en especifico, ya que no requirió acceso a documentos en posesión del 
sujeto ob.ligado, sino simplemente realizó una consulta o intento establecer un diálogo 
con la autoridad, situaciones que desde luego no se encuentran dentro del marco de la 
Ley; por lo tanto, es evidente que la misma no cumple con lo exigido por la norma 
aplicable, y por ende, no se le dará el trámite respectivo. 

Con base a lo anteriormente expuesto y fundado, la Unidad de Transparencia del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales: 

RESUELVE 

Primero. Poner a disposición de quien solicita la información a través del Sistema 
INFOMEX, los documentos en versión electrónica con la información solicitada, de 
conformidad con el considerando tercero de la presente resolución. 

Segundo. Se desecha el contenido 9 de la presente, por no tratarse de una solicitud de 
acceso a la información pública, de conformidad con el considerando cuarto de esta 
resolución. 

Tercero. Infórmesele al solicitante que la presente resolución puede ser impugnada a 
través del Recurso de Revisión en los plazos establecidos en las disposiciones legales 
aplicables. 

Cuarto. Notifiquese al solicitante el sentido de ésta resolución. 

[ ... ]" 

3.- El particular promoviÓ recurso de revlslon en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "Acuse de Recibo del Recurso de Revisión"fechado el13 de 
agosto de 2016, del que se advierte lo siguiente: 
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"Acuse de Recibo del Recurso de Revisión 

Yucatán a 13/08/2016 2:27 

Hemos recibido exitosamente su Recurso de Revisión, con los siguientes datos: 

N' del recurso: RR00001616 

No de solicitud: 00297216 

Fecha de presentación: 13/agosto/2016a las02:27horas 

Nombre del recurrente: Juan Perez Sosa 

Sujeto Obligado: Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Pesonales 

Motivo de la inconformidad: No estoy de acuerdo con la resolucion que dieron 
respecto al punto numero 8 de mi solicitud, ya que ciertamente si lo solicitaba 
como documento fisico o digital, muy seguramente me lo negarian, considero 
que no fueron PRO ACTIVOS en aras de la transparencia publica, ya que al 
menos si la propuesta es correcta, ayudaria a muchas personas que quieren 
cumplir con estas obligaciones de ley. La unidad de transparencia dellNAIP no 
fue o no tuvo la INICIATIVA de proponerlo a los consejeros. considero que con 
esta propuesta se ahorrarian muchas horas de capacitacion y su personal solo 

. se dedicaria a resolver dudas que tengan las entidades publicas del estado de 
yucatan. por ultimo y a manera de orientacion pido el procedimiento adecuado 
para enviar a ses ion de consejo dellNAIP este tipo de iniciativas. 

[ ... ]" 

21. Que derivado de que los motivos de inconformidad hechos valer por el recurrente 
únicamente se hacen consistir en lo relacionado con el punto 8 de su solicitud de 
información anteriormente transcrito, es que se circunscribe exclusivamente a este 
punto la materia de la inconformidad que se tomará en cuenta para efecto del presente. 

22. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurs.o de revisión cuya interposición fue notificada a 
este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia 
de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta 
y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener 
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por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en que pudieran llevar a sesión de los 3 consejeros del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, la propuesta para que graben videos de 
buena calidad con buen audio relativas a capacitaciones, en concreto sobre 
determinados temas importantes relativos a la gestión de solicitudes y obligaciones de 
transparencia y estos videos sean subidos a su página de Internet y a plataformas 
como Youtube, así mismo, que esta información sea divulgada para que las 
"entidades" de Yucatán puedan capacitarse adecuadamente y puedan verlo más de 
una vez para que les queden claros los conceptos y procedimientos para cumplir con 
todo lo que marca la Ley General. 

23. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud, especificamente por lo que 
hace al punto 8, no puede desvincularse de la respuesta otorgada, toda vez que los 
antecedentes muestran que en la resolución que se emite en respuesta se determina, 
en el punto resolutivo segundo, desechar el contenido del punto 8 citado, por estimar 
que no se trataba de una solicitud de acceso a la información pública, toda vez que el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa concluye que el ciudadano no solicitó el 
acceso a la información en específico, ya que no requirió acceso a documentos en 
posesión del sujeto obligado, sino simplemente realizó una consulta o intentó 
establecer un diálogo con dicha autoridad; situación que el propio Organismo Garante 
de la Entidad Federativa estimó que no se encuentra dentro del marco de la Ley, por 
lo que en su consideración, resultó evidente que la misma no cumplía con lo exigido 
por la norma aplicable, y por ende, determinó que no se le daría el trámite respectivo. 

24. Que entonces, con esa respuesta es dable suponer que para el sujeto obligado existió 
claridad en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la "solicitud", esto es, en qué consiste, y 
2.- Que lo solicitado no se trataba propiamente de una solicitud de acceso a la 
información pública, toda vez que no se solicitó el acceso a información en 
específico, pues no requirió acceso a documentos en posesión del sujeto obligado. 

25. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no 
se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y 
el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la 
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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. 

En lo relativo a la característica de trascendencia, también como requisito sine qua 
non es posible ejercer esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte 
actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

26. Que se sostiene lo anterior, en virtud de que se trata de un caso con características 
que pueden actualizarse de forma común, pues se está en presencia de un asunto en 
que se dio atención a una solicitud consistente en que se pudiera hacer de 
conocimiento de los consejeros del Organismo Garante local la propuesta de grabar 
videos de buena calidad relativos a capacitaciones de la gestión de solicitudes y 
obligaciones de transparencia y que fueran subidos a su página de Internet y a 
Youtube, dando una respuesta frontal a ello en la que se señala que lo solicitado no 
se trata propiamente de una solicitud de acceso a la información pública, pues no se 
requirió acceso a documentos en posesión del sujeto obligado, lo cual hace 
injustificable la intervención de este Instituto haciendo suyo un asunto del cual no le 
corresponde conocer de forma original, pues dicha respuesta incluso, da la. pauta para 
suponer que existió claridad para el sujeto obligado por cuanto a que lo solicitado no 
era información pública. Lo cual, 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 con frecuencia. 

27. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aqui se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente hace consistir su inconformidad, 
esencialmente en que no está de acuerdo con la resolución que dieron respecto al 
punto número 8 de su solicitud, "ya que ciertamente si lo solicitaba como documento 
físico o digital, muy seguramente me lo negarían, considero que no fueron 
PROACTlVOS en aras de la transparencia publica, ya que al menos si la propuesta es 
correcta, ayudaría a muchas personas que quieren cumplir con estas obligaciones de 
ley. La unidad de transparencia dellNAIP no fue o no tuvo la INICIA TIVA.de proponerlo 
a los consejeros ... ", de lo que se advierte que sus manifestaciones sólo se 
circunscriben a señalar que no está de acuerdo con la respuesta dada al punto número 
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8 de su solicitud, lo cual, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso 
o atípico, además de que son aspectos que bien podrían ser determinados por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa para determinar si, en principio, deberían 
formar parte de la litis, pues, se repite, al darl.e respuesta el sujeto obligado señaló que 
lo solicitado no se trataba propiamente de una solicitud de acceso a la información 
pública, pues no se requirió acceso a documentos que estuvieran en su posesión. 

28. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
dada, es que la labor se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste las 
características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

29. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues 
el hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa 
que este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello este implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

30. Que sirve de modo orientador, la tesis aislada de Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con el rubro "ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANÁLISIS DE LA 
PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU 
INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO", el cual se transcribe a 
continuación: 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

31. Que.a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse que para 
este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el concepto de interés, pues no se 
advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido por el 
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Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución de 
éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se 
combate una respuesta aduciendo que no está de acuerdo con la resolución que dieron 
respecto al punto número 8 de su'solicitud, agregando aparentes juicios respecto la 
respuesta dada. 

32. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia 
del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta 
frontal a la misma. 

33. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate una respuesta 
aduciendo que no se está de acuerdo con la resolución que dio el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa respecto de uno de varios puntos que contenía la solicitud, 
por estimar que ese punto en específico no se refería a información pública. 

34. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

35. 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. 

36. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 
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37. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I yVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00001616, del índice del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, 
en los términos de los considerandos que forman parle integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, 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 RR00001616, para cuyo plazo de resolución 
deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la 
presente determinación. 
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TERCERO. Se ínstruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestione.s necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en e.l portal de internet dellNAI. 

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

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monter~ey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear M~uricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el .día treinta y uno de agog .. to de dos mil dieciséis. Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que h+Va lugar. 

l X'm,"' id. " M.m /l Comisionada Presidente 

1-/1 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 
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MC!htE,rre,v Chepov 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/31/08/2016.04, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 31 de agosto de 2016. 
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Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00001616, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO ESTATAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE YUCATÁN. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el treinta y uno de agosto 
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 RR00001616, interpuesto en contra del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. 

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 Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, del recurso de revisión 
número RR00001616, considero necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad 
de atracción a la luz del marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en e[ Capítulo 1[[ de [a Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a [a 
Información Púbica (Ley Genera[), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en [a Constitución, ya que reitera que [a 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 [os Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula e[ procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en e[ Lineamiento décimo se establece que en [a petición debe 
presentarse un formato, en e[ que se deben incluir [os motivos por [os cuales se considera 
es procedente [a atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que [a facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de [egalidad, cuyas características, son [as siguientes: 

\¡ 1. 

/1 
Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es e[ órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a [os parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica e[ ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por [o que no puede operar en todos [os casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada [a 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en [a 
gravedad del tema, y 2) Que e[ caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Con respecto a lo anterior, en el Acuerdo aprobado por mayoría se señala en el 
considerando 5 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" 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan ciertos requisitos, esto es, que se ejerza de oficio por el 

1 Las tres características anteriores .se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien esta referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista de 
interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intelVención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución ( .. .), sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba 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 artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

Jí ,¡ 

,ijNo obstante, en el considerando 9 del Acuerdo se establece "Que se está en presencia 
11 

// de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa, lo que no 
implica propiamente una solicitud de atracción de su parte" 

Asimismo, en el considerando 11 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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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." 

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 interés, y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únícamente 

debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 

órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición , 

fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para! 
que ejercite su facultad de atracción. /¡ 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2oA51 K (10a.) 
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Además, el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no puede ser interpretado 
como se intenta en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura 
jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita 
o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal 
garante del acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación 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. 

J)! respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
~ue la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 

)endrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
: preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
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de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de anáiisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza I 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel j 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la l 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven ¡ 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 

4 Artículos 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia 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 tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras altemas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 

¡/ Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
íl interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Ji 
Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
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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. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00001616, DEL íNDICE DEL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPARENCIA, 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE YUCATÁN, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 31 DE 

AGOSTO 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 artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán. 

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 RR00001616, del índice de Instituto Estatal de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Yucatán, 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. 

Página 1 de 15 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la lnfonnación y Protección 
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 del 
Estado de Yucatán 
Expediente: A TR 18/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR00001616 
Comisionada Ponente: Maria Patricia Kurczyn Villa lobos 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De 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 líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
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 artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia 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 iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

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: 
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Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoria de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de 105 Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 

dentro de 105 tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federatíva sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea ínterpuesto el recurso. El Instítuto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revísión, 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 
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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 así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de Jos 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 elfin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 
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1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 

y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
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. 
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Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partír de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utílizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física 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 en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a 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 trascendencié! 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
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podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al nurneral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
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párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 

cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 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 
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en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del 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 RR00001616, del índice de Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 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 atraídos, y sean los propios 
organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
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que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al correo electrónico 
remitido por parte del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del diecisiete de agosto de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Yucatán, 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 en Yucatán 
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 
RR00001616 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. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
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con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y liana 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 
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 
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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. 

f 

~)\)'~f/'Y 
d,J'/; \ \ -1 ~. 

tL \}, 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00001616, del índice del 
Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, votado en la sesión 
plenaria de fecha 31 de agosto 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 RR00001616, del índice del Instituto Estatal de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 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 artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. ) 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
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la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido. deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión. conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 
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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, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse pata que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Genera/es se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 
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Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

(----:J . ./ 

~~ 
/-e 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACT -PUB/31/08/2016.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00030816, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN PÚBLICA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSí. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación. el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 60

, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

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

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

4. Que el artículo 60
, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 
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5. Que en términos del articulo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/1112015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el dieciocho de agosto de dos mil dices, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualrnente señaló: 

" ... Por medio del presente, y con fundamento en el artículo 182 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, remito en formato electrónico, las 
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constancias que integran el recurso de revisión con número de folio RR00030816, 
interpuesto contra esta Comisión de Garantia de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosi. ... " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior fueron adjuntados archivos con 
diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento y sus antecedentes, 
mismos que consisten en: acuse de recibo del recurso; respuesta a la solicitud de 
información, consistente en las versiones públicas de las transferencias 
correspondientes al año dos mil quince y del mes de enero de dos mil dieciséis 
realizadas por el Organismo garante de la entidad federativa y el Acuerdo del Comité 
de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa; y seis capturas de 
pantalla. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 19/16, cuya Presidente lo turnó el dia dieciocho de agosto de dos mil dieciséis al 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos procedentes, en 
términos de lo previsto por la fracción III del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos 
Generales), publicados en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil 
dieciséis. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar relativo, a fin de remitirlo juntamente con el 
proyecto de acuerdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente acuerdo, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el artículo 182 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo 
Ley General) determinó remitir a este Instituto el recurso de revisión de su competencia, 
según se desprende del correo electrónico suscrito por su Secretaria Ejecutiva. El 
mencionado precepto es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
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la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido enel presente Capitulo." 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con ló previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dias contados a partir 'de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente.", 

4. Que por su parte, el numeral Décirno de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en autornático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
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sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capitulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y 
por lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite 
desarrollado en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instítuto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
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acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 60 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"EI organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federa[, podrá conocer de [os recursos de 
revisión gue por su interés y trascendencia asi [o ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí 
sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe" tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 

6 



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: Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública del Estado de San 
Luis Potosí. 
Expediente: ATR 19/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00030816 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmenté 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, 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 09de mayo de 2016, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General. .. " 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
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racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 .de octubre de 
2003. Mayoria de tres votos. Ausente:· Juan N. Silva Meza. Disidente: H.umberto Román 
Palacios .. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el artículo 182 de la Ley General, lo cierto es que se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

18. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
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principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada 
para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud 
de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de 
atracción. 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para 
que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo 
las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 
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23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

24. 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. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por ana logia en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera 'Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a.lJ. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrinseca 
del caso, tanto jurídica como extrajuridica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Asr, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
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interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, pollticos 0, en general,. de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relac.ionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también.a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossio 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 Garcla Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cossio Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayorla de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cosslo Dlaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate.Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

26. Que de la ejecutoria que dio origen .a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 
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Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavia, dentro 
de estas categorias, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia hístórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"ínterés derívado de la afectación política que generará el asunto", "ínterés económico", 
"ínterés asocíado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoria de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayorla o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requísitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, polltica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrinseca del caso, tanto jurídica como extrajuridica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el térmíno indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos "". 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de. la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la dísyunción "o". 
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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 atraldo, Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común, 

De este modo, podrla establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurldica, histórica, politica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente, 

Asl, para que pueda ejercerse la facultad de atracc,ión será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearla la incompetencia 
de este Alto Tribunal (, .. )" 

27. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurldica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podrla argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, polltico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de'revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución 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 sistémica de los mismos, 
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La valoradón de elementos, así como los razonamientos que realice ellnstitutosobre 
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.". . 

28. 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 ejercicío del derecho de acceso a la 
información" Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte deL.lnstituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

31. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedenCia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales yel Instituto. 

2. Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto de! derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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32. 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 artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de 
antecedentes que dieron origen al recurso de revisión notifLcado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: 

Solicito se me proporcione la última versión pública realizada y su autorización del 
comité de Transparencia. " 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 
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3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en medio 
electrónico, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, como se advierte de la captura de la pantalla 
correspondiente al paso denominado "Documenta la respuesta en información vía 
Infomex" y de los díversos archivos en formato PDF remitidos por organismo garante 
en cuestión. 

Sobre este aspecto es importante resaltar el hecho de que el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa al emitir la respuesta a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia aclaró que dicha herramienta electrónica sólo contenía parte de la 
información solicitada dada su capacidad de almacenamiento, por lo que el resto de la 
información fue puesta a disposicióridel inconforme en la cuenta de correo electrónico 
descritá en su solicitud. 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "Acuse de Recibo del Recurso de Queja" fechado el 08 de 
agosto de 2016, en el que se advierte lo siguiente: 

"Acuse de Recibo del Recurso de Queja 

Su queja, con el número de folio RR00030816, presentada el dla 16 del mes de agosto 
,del año 2016, a las 12:47 horas, relativa a la solicitud cori número de folio: 00347916 
, Presentada ante: (El, La): Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública ha sido recibida exitosamente por la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública. 
Datos Generales 

Nombre del Quejoso: 

Persona Autorizada para oir y recibir Notificaciones: 

Correo electrónico para oir y recibir Notificaciones: 

La información que usted solicitó fue: 
Solicito se me proporcione la última versión pública realizada y su autorización del 
comité de Transparencia. 
La información proporcionada por el Ente obligado fue: 
Me permito remitir en archivo adjunto, la última versión pública realizada, asi como el 
acuerdo correspondiente a la autorización del Comité de Transparencia. Se adjunta 
parte de la información solicitada, con fundamento en el articulo 149 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis PotosI 
vigente, asl como en el Lineamiento sexagésimo quinto, capitulo IV- Trámite de las 
solicitudes de Acceso a la Información, de los Lineamientos para la Implementación y 
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, ya que no es posible adjuntar 
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toda la información por este medio, dada la magnitud de la misma; y debido a que 
rebasa la capacidad de almacenamiento del Sistema Infomex. Así mismo, le informo 
que ya se le envió el resto de la información solicitada, al correo electrónico 
proporcionado por usted. 
Descripción de su inconformidad: 
SE ME ENVrA LA INFORMACiÓN EN FORMATO PDF Y LA LEY DICE QUE DEBE 
SER EN FORMATOS ABIERTOS 

Fecha en que presentó su solicitud: 
15/08/201610:00:51 a.m. 
Fecha en la que le respondieron: 
15/08/201604:06:36 p.m. 

En caso de que no hubiera proporcionado correo electrónico para oir/recibir 
notificaciones, se le solicita revisar la lista de acuerdos de esta comisión, mism¡¡ que 
se encuentra disponible en los estrados de éste Órgano Colegiado o bien podrá 
consultarla en www.cegaipslp.org.mx. en donde también podrá consultar las 
resoluciones emitidas. 

La CEGAIP pone a su disposición el telefono 01 800 2234247 para atención a la 
ciudadania. 

A partir del día siguiente al de la fecha de presentación de su recurso de Queja, la 
CEGAIP cuenta con un plazo máximo de 60 días hábiles, en caso de ampliación de 
plazo con fundamento en el artículo 105 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
información Pública del Estado de San Luis Potosi para resolver su recurso; la 
resolución respectiva le será notificada a través del Sistema Infomex o del correo 
electrónico que señaló para tal efecto. 

ATENTAMENTE, 
COMISiÓN ESTATAL DE GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA" 

34. Que si se toman en cuenta los componentes esenciales del recurso de revisión cuya 
interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la respuesta 
y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General; y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en la última versión pública realizada y su autorización del 
comité de Transparencia. 
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35. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación que se 
hizo del conocimiento al recurrente, el Organismo Garante de la Entidad Federativa hizo 
entrega de la versión pública generada a su interior, así como el acta del Comité de 
Transparencia a través de la cual se autorizó su elaboración. 

36. Que además de los términos de la solicitud y de la respuesta recaída a ésta, es preciso 
tener en consideración la naturaleza del agravio expresado por el particular, que no 
controvierte la congruencia de la respuesta con lo solicitado, sino que únicamente 
refiere inconformidad por el formato en el que se le permitió el acceso a la información 
que se le hizo llegar. 

37. Que con lo expresado por el Organismo Garante de la Entidad Federativa es dable 
sostener lo siguiente: 

1.- Tanto para el Organismo Garante de la Entidad Federativa (en su calidad de sujeto 
obligado) como para el particular existió certeza y claridad sobre la materia de la 
información solicitada, esto es, en qué consiste; 
2.- Que la información solicitada es pública al tratarse de una versión pública 
generada con anterioridad a la solicitud que es materia de la controversia que nos 
atañe en el presente caso; 
3.- Que la respuesta es frontal respecto a lo solicitado, y 
4.- Que el único motivo de inconformidad hecho valer por el particular se encuentra 
encaminado a cuestionar el formato en el que se le permitió el acceso a la información 
solicitada, al considerar que debió proporcionársele en formato abierto. 

38. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica 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 analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
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tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

39. Que lo anterior es así en virtud de que se trata de un caso con características que 
pueden actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe, al menos en 
apariencia, a determinar si el sujeto obligado recurrido tiene la obligación normativa de 
brindar acceso a lo solicitado en formatos abiertos y si dicha información lo permite 
materialmente. 

40. Que en abono a lo anterior, se reitera que del motivo de inconformidad que hace valer 
el recurrente, no se advierte que' aporte elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto, pues su inconformidad se limita a controvertir el formato en 
el que se permitió el acceso a la información solicitada, por lo que no parece estar sujeto 
a debate que lo entregado al particular no corresponda con lo solicitado. 

Ante las relatadas circunstancias, es dable concluir que la resolución del asunto que 
nos ocupa no aborda hipótesis alguna para estimar su interés y eventualmente su 
trascendencia, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí vigente, a diferencia de la abrogada, contempla los casos en 
que los sujetos obligados deben privilegiar la entrega de información en formatos 
abiertos en respuesta a una solicitud de información, y en ello se hace consistir la litis 
en el presente caso; es decir, en determinar si el formato en el que se permitió el acceso 
a la información de mérito fue el correcto o no, lo cual puede ser determinado y resuelto 
por el Órgano Garante de la Entidad Federativa. 

41. 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, hubo 
definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa como sujeto 
obligado al existir una respuesta frontal a su solicitud, de la cual sólo se controvierte el 
formato en el que se permitió el acceso. 

Siendo así, el presente asunto se circunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

42. 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 
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obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino solo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad,a fin de poder contar con los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

43. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo· apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente. 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la 
aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 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 CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho 
de noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

44. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica 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 
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la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que simplemente se 
combate el formato en el que se hace entrega de la información, sin poner en tela de 
juicio el carácter público de dicha información. 

45. 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 hubo una respuesta frontal, en la 
que el único punto controvertido es precisamente sobre el formato en el que se permitió 
el acceso a la información solicitada, lo cual no es suficiente para determinar su 
trascendencia. 

46. Que en síntesis, el presente ásunt6 no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se combate el formato en el que se 
permitió el acceso a la información solicitada. 

47. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia 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 
(Reglamento Interior), 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 Mexicanos, las leyes, el 
Decreto, asi como los demás ordenamientos legales, reglamentos. y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

48. 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. 

49. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

50. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
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fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I yVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00030816, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí, el 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 RR00030816, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo 
a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

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

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
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Comisionados Xi mena Puente de la Mora,. Fra?cisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterréy Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Ma~ricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día treinta y uno de agost : de dos mil dieciséis. Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que hay: lugar . 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA AREL! CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00030816, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
GARANTíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSí. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el treinta y uno de agosto 
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 RR00030816, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, en virtud de que no se J 

reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 11 , 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a' 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública del Estado de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR00030816, 
considero necesario analizar [a naturaleza jurídica de [a facultad de atracción a la luz del 
marco jurídico que [a regula. 

Conforme a[ artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VII[, [a facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
1 con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 

Ji establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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[o excepcional o novedoso que entrañaría [a fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o [a complejidad sistémica de [os mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 

organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer e[ razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, e[ asunto debe ser resuelto 
por e[ [NA[, dada su relevancia, y cumplir [as formalidades previstas en [os 
Lineamientos Genera[es. 

Ahora bien, bajo [os linderos jurídicos de [a facultad analizada, se trae a colación que en 

e[ segundo párrafo del artículo 182 de [a referida Ley, se prevé [o siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", [o cual se replica en e[ numeral 

noveno de [os Lineamientos Genera[es de [a materia. 

Respecto a dicho párrafo, e[ Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 

5 que "aunque pareciera hablar de una especie de 'remisión en automático' por parte del 
organismo garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se j 
advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los / 
casos en que el organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado" 
pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se 

realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de 
oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones 
puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para 
que sea atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."', que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son característícas aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 

en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (' . .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión ( .. .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que 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 
cbnstitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
4stén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 
:' 

'No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "independientemente 
de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 
que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que 
se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
prímigenia, por lo que procede verificar si .el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 19 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 22 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 24 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

1 
H 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el Ji 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 1; 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

!l
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 
I I únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2oA51 K (10a.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio j 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los/I 
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. 

4 Artículos 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

ton independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
'solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", ! por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 

! dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoria y partic:ipación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competenCia';; 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presenta~o, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6" Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 

Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reg[as de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a [a 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 [os integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00030816, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO 

A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, VOTADO EN 

LA SESiÓN DEL PLENO DEL 31 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 el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos remitidos por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00030816, del indice de la Comisión Estatal 
de Garantia de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 
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2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podria abstenerse de dar trámite a este asunto. 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado lodo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia 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 artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

Página 4 de 15 



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: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosi. 
Expediente: ATR 19/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR00030816 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

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 asi lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podria conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 

nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 

dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres 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. 

Pagina 5 de 15 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la lnfonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosi. 
Expediente: A TR 19/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR00030816 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

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 así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 
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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 dalos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
1/. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que 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 conlleveri 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 
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Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organisrno garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décímo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
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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 día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 

tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organísmos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente tumará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquel/os casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco días hábíles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
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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 días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 

del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ní al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de 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 
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su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 

organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00030816, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el 
plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se 
ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y 
trascendencia sean susceptibles de ser atraidos, y sean los propios organismos locales 
los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos 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 capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de la lectura del correo electrónico del dieciocho de agosto de dos 
mil dieciséis, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se advierte que, con 
fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto 
ante esta Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis 
Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de 
un asunto interpuesto en su contra, sín que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que 
el recurso de revisión RR00030816 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 
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Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto 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 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 
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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 ahte el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 

y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis 
Potosi que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a 
su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

f' </ 
¡ \ \ /' 
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Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00030816, del Índice de 
la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública en el 
Estado de San Luis Potosí, votado en la sesión plenaria de fecha 31 de agosto 
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 RROOD30816, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública en el Estado de San Luis Potosí. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de 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. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto. en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

, j 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, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído 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 que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recursO de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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 

o 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

\\ ' 

\1/ ., 
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ACT -PUB/31/08/2016.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
IVAI-REV/428/2016/11, DEL íNDICE DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. . 

ANTECEDENTES 

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

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

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al 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 día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como organismo 
garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue pUblicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capitulo 111 del Título 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 petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa), remitió a la dirección electrónica 
facultaddeatracción@inai.org.mx, el correo en el que anexó el oficio IVAI
OF/PCG/41/23/08/2016, suscrito por la Comisionada Presidenta, con el que notificó a 
este Instituto, la interposición del recurso de revisión IVAI-REV/428/2016/1I, En dicho 
oficio se señala que: 
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"En cumplimiento a lo previsto en el numeral 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, le informo que los ciudadanos ... presentaron 
recursos de revisión en contra de este órgano garante. Es por ello que le remito de 
manera digital los expedientes respectivos .... " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo 
electrónico con formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión en 
comento, misma que consiste en: acuse de recibo del recurso; acuse de recibo de la 
solicitud de información, respuesta, acuerdo en el que se tiene por presentado el recurso 
de revisión, acuerdo de admisión, alegatos del sujeto obligado, seis capturas de 
pantalla, notificaciones a las partes, y demás documentación con la que fue integrado 
el expediente. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 20/16, cuya Presidente lo turnó el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a si 
misma para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción III del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar relativo, a fin de remitirlo juntamente con el 
proyecto de acuerdo correspondiente a la Comisionada Ponente, según lo mandata la 
ya invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente acuerdo, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, determinó remitir a este Instituto el recurso de 
revisión de su competencia, según se desprende del oficio IVAI-OF/PCG/41/23/08/2016 
suscrito por su Comisionada Presidenta, y enviado vía correo electrónico por conducto 
de su Secretaria de Acuerdos. El mencionado numeral Noveno es del tenor siguiente: 

"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 
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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.". 

2. Que el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Pa'ra efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 
(Énfasis añadido). 

3. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

4. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que ha quedado citado líneas arriba. 

5. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

6. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
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FACULTAD OE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capitulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios 
de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

7. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo G.arante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

8. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser 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 establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

9. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
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conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

10. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en donde no se dejó duda alguna 
de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia asi lo ameriten.'" 

11. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí 
sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

12. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

13. 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 t<jl 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 única. 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de [a reforma política de 
la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016, para el único efecto 
de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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14. 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 requísitos 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 ,A,cceso 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, 
asi lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley GeneraL .. ". 

15. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente tesis 
aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTícU.LO 105, FRACCiÓN ill, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTÉSTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", .resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

7 



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 Veracruzano de 
Acc.eso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
Expediente: ATR 20/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
IVAI-REV/428/2016111 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

16. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en el articulo Noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está 
frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto 
conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, 
por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo 
garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

17. Que por' otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de 
este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que 
quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el 
Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir 
ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; sin 
embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión que 
hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente una 
solicitud por parte del organismo garante local. . 

18. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia,así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

19. 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 tres dias, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 
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• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

20. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

21. Que por tanto, debemos entenderlos siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

22. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

23. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en .el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, ElI 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". 

24. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la .obligación de notificar a este 
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Instituto, no tenia el d.eber 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 días, y exponiendo las razones que motivaran 
o justificaran su solicitud. 

25. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

26. 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. 

27. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constitu.yente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

. "Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicia[ de [a Federación y su Gaceta' 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACC[ÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es e[ medio excepcional de control de [a legalidad 
con rango constitucional con e[ que cuenta [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con e[ objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia e[ futuro e[ marco en e[ 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 
[os conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a [a naturaleza intrlnseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse a[ aspecto cualitativo, y 
reservar e[ concepto "trascendencia" para e[ aspecto cuantitativo, para así reflejar e[ 
carácter excepcional o novedoso que entrañará [a fijación de un criterio estrictamente 
jurídico. Además, [a trascendencia se deriva de [a complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
estén relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
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atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno.de ellos. Así, para ejercer la 
facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, incisod), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañarfa la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 4312004-PL, relacionada con el Juicio de amparo 1612004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossfo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 1212006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayorfa de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 712007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinc.o votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 1812007 -PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Va lis 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 2712008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

28. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencialen comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 
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Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de caracter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavia, dentro 
de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad", 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos talés como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoria de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas. relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrariará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendenoia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqul se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. . 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrla atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artíc410 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, deja Constitución), no parece 
razonable pensar queel autor del precepto hubiera querido 'referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
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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 resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio juridico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de ia Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurldica, histórica, politica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asunto~' trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Asl, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarre aria la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

29. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio O a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, politico o social, y 

11. Porsu trascendencia, cuando la materia del recurso de'revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podria repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que 
supondrla la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 
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La valoración de elementos, asi como [os razonamientos que realice e[ Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a [os criterios referidos 
en [os presentes [ineamientos.". 

30. Que del' numeral cuarto acabado de éopiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza juridica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del 'Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

31. Que 'por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
excl.usivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser 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 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

32. Que de lo antes expuesto, se pueoe inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción,. por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad. como referente. 

33. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede conclu.ir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales, Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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34. Que lo anterior. debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de catorce, en el artículo 116, fracción VIII, 
se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían organismos autónomos, 
especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de 
acceso a la información, conforme a .los principios y ba'ses establecidos por el artículo 
6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde sede constitucional es patente 
que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los organismos garantes de 
las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la 
reforma constitucional mencionada. . 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

35. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: 

.. De las ministraciones que SEFIPLAN le ha enviado, transferido, depositado a 
este instituto A qué cuenta o cuentas bancarias las han deposito, si no me 
pueden dar el número de la cuenta, díganme el nombre de la institución bancaria 
que las lleva, la sucursal, así como el tipo de cuenta, es decir, si es de inversión, 
productiva, de ahorro, etc .... " 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
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3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en medio 
electrónico, a través del sistema de solicitudes de acceso a la información del Sistema 
Infomex Veracruz, como se advierte de la captura de la pantalla correspondiente al paso 
denominado "Documenta 'Ia entrega' vía Infomex" y del memorándum IVAI
MEMO/HEMR/100/22/06/2016, suscrito por el Director de Administración y Finanzas, 
documento notificado a través del oficio número IVAI-OF/DA/194/23/06/2016, suscrito 
éste último por el Director de Acceso a la Información Pública. Dicha respuesta consistió 
en lo siguiente: 

"Xalapa,Ver; a 22 de Junio de 2016 

LIC. HUGO SANTIAGO BLANCO LÉON 
DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 

Me refiero a su similar IVAI-MEMO/HSBL/184/09/06/2016, para dar respuesta a la 
solicitud de información hecha mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con 
número de folio 00477116, dentro del tiempo que establece al articulo 59 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave, tenga a bien informar al solicitante que de conformidad con el Criterio '12/09 
emitido por el INAI, los números de cuenta bancarios de los sujetos obligados se 
considera información reservada. Por lo anterior, se comunica lo siguiente: 

Nombre de la Institución bancaria: Banco Mercantil del Norte 

Tipo de cuenta: Cheques 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

L.C. HECTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS" 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante, 
aparece el documento "RECURSO DE REVISiÓN" fechado el 01 de julio de 2016, en 
el que se advierte lo siguiente: 

"INFOMEX 
VERACRUZ 

RECURSO DE REVISiÓN 

Xalapa, Vera cruz a 01/julio/2016 17:54 horas 
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Sujeto Obligado ante la que presento la solicitud: Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Información solicitada: De las ministraciones que SEFIPLAN le ha enviado, transferido, 
depositado a este instituto A qué cuenta o cuentas bancarias las han deposito, si no 
me pueden dar el número de la cuenta" diganme el nombre de la institución bancaria 
que las lleva, la sucursal, asi como el tipo de cuenta, es decir, si es de inversión, 
productiva, de ahorro, etc. 

Archivo adjunto de la solicitud: 

Folio de la solicitud: 00477116 

Descripción del acto que se recurre: 

Respuesta a la solicitud: SE ANEXA RESPUESTA A SU SOLICITUD 

Archivo adjunto de respuesta terminal: RESPUESTA FOLIO 00477116-167.zip 

Fecha de respuesta de la solicitud: 23/06/2016 04:50:31 p.m. 

Exposición de hechos y agravios: 

Descripción de su inconformidad: por ser dinero publico no obedece esa interpretacion 
se debe saber su destino 

Archivo adjunto de inconformidad:" 

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 de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este 
Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia 
previstos por el artículo 6', apartado A, fracción VIII, p<irrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 181 de la Ley General. 
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37. Que esto es así porque debe recordarse que en principio, se solicitó el número de 
cuenta bancaria a la cual se le depositan al sujeto obligado las ministraciones de la 
Secretaría de Finanzas y Planeación,yel propio particular hizo ver que probablemente 
no le podria ser proporcionada esa información pues mencionó que, de ser ese el caso, 
solicitaba entonces el nombre de la institución bancaria; la sucursal y el tipo de cuenta. 
Es decir', hubo una cierta condicionante que el particular, de alguna manera, supuso al 
formular su solicitud, basada en la imposibilidad de que cierta información no se le 
pudiera otorgar (el número de cuenta bancaria), misrna que de actualizarse entonces 
provocaba que se solicitara diversa información (nombre de la institución bancaria, la 
sucursal y el tipo de cuenta). 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicituQ no ·puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación que se 
hizo del conocimiento al recurrente, el Organismo Garante de la Entidad Federativa 
efectivamente se negó a proporcionar el número de cuenta con apoyo en un criterio que 
de manera orientadora tomó del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública (IFAI)3, y lo que sí otorgó fue el nombre de la institución y el tipo de cuenta 
bancaria en la que le son transferidos recursos públicos al sujeto obligado. 

39. Que en ese mismo tenor, se estima que además de fos términos de la solicitud y de la 
respuesta recaída a ésta, es preciso tener en consideración la naturaleza del agravio 
expresado por el particular, puesto que se limitó a señalar "por ser dinero publico no 
obedece esa interpretacion se debe saber su destino", como si en apariencia su 
inconformidad fuera encaminada a cuestionar en qué se utilizan los recursos públicos 
que se depositan en la cuenta bancaria materia de su solicitud de información. 

40. Qué de lo anterior es dable suponer que: 

1.- Tanto para el Organismo Garante de la Entidad Federativa (en su calidad de sujeto 
obligado) como para el particular existió certeza y claridad sobre la materia de la 
información solicitada, esto es, en qué consiste; 
2.- Parte de esa información era pública y se otorgó, y respecto al número de cuenta no 
le fue otorgado por considerarse. reservado, y 
3.- El único motivo de inconformidad hecho valer por el pa'rticular se centra en señalar 
que la información proporcionada obedece a la interpretación que le dio el área 
administrativa del sujeto obligado, y no, según señala el particular, a lo que realmente 
solicitó. 

3 Criterio de rubro "Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de 
información reservada. ", consultable en: 
http://inicio.ifai.org.mxlCriterios/012-09%20N%C3%BAmero%20de%20cuenta%20bancaria.pdf 
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41. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud, 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 analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Mientras que por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros p'ara garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

42. Que lo anterior es así, en virtud de que se trata de un caso con características que 
pueden actualizarse de forma común, pues incluso respecto a parte de la información 
(número de cuenta bancaria), desde hacía ya varios años el otrora IFAI se había 
pronunciado respecto a su reserva. Esto no quiere decir que, al resolverse el recurso 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, deba seguir tomando en 
consideración dicho criterio, sino que sólo pretende poner en evidencia que la temática 
desde hace ya un tiempo ha estado sometida a cuestionamiento para saber si dicha 
información debe o no ser pública. 

43. Que en este sentido, en relación a la figura de la clasificación por reserva de la 
información, en su caso, de considerarse que debiera ser analizada como parte del 
fondo de la controversia, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en sus aliículos 44, fracción 11, 103, segundo párrafo y 104, establece lo 
siguiente: 

"Articulo 44. Cada Comité de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 

11. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del 
plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de 
incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados; 

Articulo 100. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado 
determina que la información en su poder actualiza alguno.de los supuestos de reserva 

. o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Titulo. 
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Los supuestos de reserva o confidencialidad, previstos en las leyes deberán ser acordes 
con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, 
podrán contravenjrla. 

Los. titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar 
la información, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la Ley Federal y de las 
Entidades Federativas. 

Artículo 103. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por 
actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia 
deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. 

Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se 
deberán senalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto 
obligado a concluir que el caso particúlar se ajusta al supuesto previsto por la norma 
legal invocad.a como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo 
momento, apncar una prueba de daño. 

Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá 
señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva. 

Artículo 104. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar 
que: 
1. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable 
de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional; 
11. El riesgo de perjuicio que supondria la divulgación supera el interés público general 
de que se difunda, y 
111. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos 
restrictivo disponible para evitar el perjuicio." 

44. Que de igual modo, sobre este mismo tema de reserva de la información, la vigente Ley 
848 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave, en sus artículo 13 y 14 (en adelante Ley Estatal), establece lo 
siguiente: 

"Articulo 13 
1. Los sujetos obligados que tengan información reservada o confidencial crearán un 
Comité de Información de Acceso Restringido, que tendrá la responsabilidad de emitir 
un acuerdo que clasifique la información reservada y confidencial, de conformidad con 
esta Ley y los lineamientos que al efecto dicte el Instituto, atendiendo al procedimiento 
a que se refiere el párrafo 5 de este artículo. 

5. La información deberá ser clasificada por el Comité de Información de Acceso 
Restringido cuando se reciba una solicitud de acceso a la información, por medio de un 
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acuerdo que se le hará saber al solicitante; en el caso de documentos que no se 
hubieren clasificado previamente, la Unidad Administrativa que ti?nga la información 
solicitada bajo su resguardo remitirá al Comité, por conducto de la Unidad de Acceso, 
el informe respectivo con los elementos necesarios para fundar y motivar la 
clasificación de la información. 

Articulo 14 
1. En todo caso que la autoridad funde y motive la clasificación de la información como 
reservada o confidencial, ésta deberá cumplir los siguientes tres requisitos: 

1. Que corresponda legltimamente en alguna de las hipótesis de excepción prevista en 
la ley; . 
11. Que su liberación pueda amenazar efectivamente el interés protegido por la ley; y 
111. Que el daño que pueda producirse con su liberación sea· mayor que el interés público 
de conocerla. . 

2. Se ·Indicará expresamente la fuente de la información, las razones en que se apoye 
la justificación de la clasificación formulada; si el acuerdo abarca la totalidad o sólo 
parte de la información, y el plazo de reserva estimado, asi como la designación de la 
autoridad que será responsable de su conservación 

3. Si los expedientes que contengan información reservada incluyen alguna otra que 
no tenga tal calidad, la petición o solicitud que se formule se atenderá respecto de esta 
última." 

45. Que de las disposiciones anteriormente citadas, y sin que el presente análisis 
represénte la intención de abordar el fondo del recurso de revisión, se desprende que, 
en todos los casos, para la reserva de la información es indispensable realizar el 
siguiente ejercicio: 

1.- Señalar las razones, motivos y circunstancias especiales que lleven al sujeto 
obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supúesto en la norma legal 
invocada como fundamento (supuesto o hipótesis de reserva). 

2.- Además el área responsable deberá aplicar una prueba de daño en la que el sujeto 
obligado justifique que: 

a) La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e 
identificable de perjuicio significativo al interés público. 

b) El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público 
general de que se difunda, y 

c) La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio 
menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio. 

21 



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 Veracruzano de 
Acceso a la Información y ProtecciÓn ,de Datos 
Personales. 
Expediente: ATR 20/16, 
Folio del recurso de revisión de origen: 
IVAI-REV/428/2016/1I, 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

3.- Señalar si la reserva abarca la totalidad o sólo partéde [a información, y e[ plazo de 
reserva estimado, asi como [a desigriación de [a autoridad que será responsable de su 
conservación. 

4,- Es e[ Comité de Transparencia, quien también en todos [os casos tiene [a atribución 
de confirmar, modificar o revocar [as determinaciones con respecto a [a clasificación de 
[a información que hiciere e[ área responsable. 

46. Que bajo e[ ejercicio anteriormente descrito, habría de arribarse a [a conclusión de [a 
[egalidad de [a reserva del número de cuenta bancaria, [o cual podría ser realizado por 
e[ Organismo Garante de [a Entidad Federativa. 

47. Que en abono a [o anterior, se reitera que del motivo de inconformidad que hace valer 
e[ recurrente, no se advierte que aporte elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a [a que aquí se sostiene o, [o que es igual, a estimar e[ interés 
y trascendencia del asunto, pues su inconformidad parece controvertir e[ destino del 
recursopúb[ico que se deposita en [a cuenta bancaria a que se refieren tanto [a solicitud, 
como [a respuesta. 

Ante [as relatadas circunstancias, es dable concluir que [a resolución del asunto que 
nos ocupa no aborda hipótesis alguna para estimar su interés y eventualmente su 
trascendencia, ya que [a litis en el presente caso pudiera circunscribirse, según [o estime 
e[ Organismo Garante de [a Entidad Federativa, a determinar si e[ número de cuenta 
bancaria constituye o no información reservada. 

48. Que esto desde luego, se aclara, tampoco tiene [a intención de prejuzgar [a respuesta, 
sino que e[ único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que e[ 
tema puede actualizarse con frecuencia. 

49. Que por [o tanto, como ha quedado bien evidenciado para este Instituto, no es un tema 
complejo o atípico, puesto que eventualmente e[ asunto únicamente podría tratarse de 
determinar si parte de [a información solicitada (número de cuenta bancaria) es 
susceptible o no de ser reservada con base en [as disposiciones normativas 
anteriormente descritas y [as que resultaran aplicab[es. 

50. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadverti(jo que aunque [a solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse e[ recurso de revisión, a[ 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de [a 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues le proporcionó al solicitante parte de la 
información solicitada, pues le dio a conocer tanto el nombre de la institución bancaria 
como el tipo de cuenta bancaria, 
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Siendo así, el presente asunto se circunscribe a determinar si el recurso de revisión 
reviste las, características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del 
asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

51. 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 los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir 'con reíación al interés y la 
trascendencia, sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

52. Que de modo orientador sirve de apbyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: . 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta' 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CU/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse 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 Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia. 
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El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el d'lec"iocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieCiocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

53. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica 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 esté en presencia de Un caso en que simplemente se 
combate la respuesta por considerar que "por ser diÍlero publico no obedece esa 
i"nterpretaciOn se debe saber su destino", quedando a consideración del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa si aborda, como parte de la litis, la reserva de parte 
de Ia información solicitada (número de cuenta bancaria). 

54. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta en la que el 
único punto controvertido pudiera ser, en su caso, determinar si se trata de información 
reservada el número de cuenta bancaria. 

, 
55. Que por últirno, no pasa inadvertido que el correo mediante el cual fue enviado el 

recurso de revisión materia de este Acuerdo, fue suscrito por la Secretaria de Acuerdos 
del Instituto Veracruzano de Acceso a.la Información y protección de Datos Personales 
por instrucciones de su Comisionada Presidenta; lo que no es obstáculo para que este 
Instituto realice el presente análisis y determinación toda vez que, como ha quedado 
señalado anteriormente, de conformidad con el segunqo párrafo del artículo 182 de la 
Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, estamos ante un 
supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales se limitan a notificar 
a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados recurridos. 

56. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la. presencia de un caso en que simplemente se combate la respuesta otorgada, 
en la que se reservó parcialmente lo solicitado (número de cuenta bancaria). 

57. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del 
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Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I 
del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las leyes, el· Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

58. 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. 

59. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

60. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora, en ejercicio de. la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Porlas razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41; fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
sigUiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número IVAI-REV/428/2016111, del índice del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los términos de los 
consider.andos 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 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, 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 
IVAI-REV/428/2016/11, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir 
del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

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

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

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Xi mena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Montéhey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar ¡\0auricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día treinta y uno de agdsto de dos mil dieciséis. Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que ~rya lugar. 

\1 

J( 
Ximel]lhf¡uente de la Mora 

2 /
f,comlslonada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 
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/) 

~I~I María atr18a Kurtn'villalObOs 
comis7nada 

/ . 

Joel Salas Suár 
Comisiona 

<
/ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/31/08/2016.06, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 31 de agosto de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO IVAI-REV/428/2016111, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el treinta y uno de agosto 
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 IVAI-REV/428/2016/11, interpuesto en contra del Instituto Veracruzano de Acceso i 
a la Información y Protección de Datos Personales., en virtud de que no se reunían los i 

requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, del recurso de revisión número IVAI-REV/428/2016/11, considero 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al articulo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestatíva, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

l' ./l 

Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. ! 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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[o excepcional o novedoso que entrañaría [a fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o [a complejidad sistémica de [os mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer e[ razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, e[ asunto debe ser resuelto 
por e[ [NAI, dada su relevancia, y cumplir [as formalidades previstas en [os 
Lineamientos Genera[es. 

Ahora bien, bajo [os linderos jurídicos de [a facultad analizada, se trae a colación que en 
e[ segundo párrafo del artículo 182 de [a referida Ley, se prevé [o siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", [o cual se replica en e[ numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, e[ Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
6 que "pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo 
garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo 
alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que e1 
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 formfo 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parle .. 
del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar 
para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea 
atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 

en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (. . .), sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba 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 artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

¡NO obstante, en el considerando 16 del Acuerdo se establece que "independientemente 
f de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 

que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que 
se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de. Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 21 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se Iímitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría /levar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen /legar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 24 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la oblígación de notificar 
a este Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 26 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el I 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional ) 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe!Í 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicament~/ 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
qúe la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tgndrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
breliminar de los recursos de revísión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni, , 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendenc)p 
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. 

4 Articulos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
I~ facultad de atracción por oficio ya petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
qLe como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 
j¡ , 
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 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como" eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de / 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General deíj 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la/ 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

s Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por [o expuesto y, con fundamento en [as Reg[as Segunda, Numera[ Nueve; Quinta, 
Numera[ Cuatro y Décima Tercera, Numera[ Seis de [as Reg[as de [as Sesiones del Pleno 
del Instituto Federa[ de Acceso a [a Información y Protección de Datos en Materia de [a 
Ley Federa[ de Transparencia y Acceso a [a Información Pública Gubernamenta[, emito 
voto disidente, con [a decisión adoptada por mayoría de [os integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

4./ 
//U~4 ~ Cano Guad.ráh'a 

!/ C .. ff ./ omlSlonaua 
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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 

IVAI-REV/428/2016111, DEL íNDICE DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A 

LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, VOTADO EN LA 

SESiÓN DEL PLENO DEL 31 DE AGOSTO 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 artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico remitido por la Secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

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 IVAI-REV/428/2016111, del índice del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección De Datos Personales, 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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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. Del correo electrónico remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
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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 artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 
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Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Articulo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la 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. 

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. 

Pagina 4 de 14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infomlación y Protección 
dc Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
Expediente: ATR 20/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
IVAI-REV/428/2016/11 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Los recurrentes podrán hacer del conocImiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
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 así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 
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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 
FACUL TAO DE A TRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

xv. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia 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 juridica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
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humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 

los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformídad con la normativa intema aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anteríor, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
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facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
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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 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 Si:;;tema 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 días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
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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. 

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: 
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CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 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 seiía/ado 
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 
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 
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determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión IVAI-REV/428/2016/11, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección De Datos Personales, sino que regula únicamente el plazo que 
tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la 
facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser 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 índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección De 
Datos Personales, considero lo siguiente: 

R IVAI-REV/428/2016111, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección De Datos Personales 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del veintitrés de agosto de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, se advierte que, con fundamento 
en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta 
Comisión. 
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Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en Veracruz 
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 IVAI
REV/428/2016111 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 
Veracruz que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto 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 
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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 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 Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

//(l~>!~// 
, )/!\\ ,,-", '. "', 

Osear l\1rauricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número IVAf-REV/428/2016/II, del 
índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, votado en la sesión plenaria de fecha 31 de agosto 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 /VAI-REV/428/2016/1I, del índice del Instituto Vera cruzan o de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. ) 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de 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. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficío o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido. deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (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, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído 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 que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoria de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Genera/es se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que " 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, 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. 
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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 -PUB/31/08/2016.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
IVAI-REV/429/2016/11I, DEL íNDICE DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

ANTECEDENTES 

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

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

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

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federatiVas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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5. Que en términos del articulo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capitulo 111, del Titulo Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa), remitió a la dirección de correo 
electrónico facultaddeatracción@inai.org.mx, el correo en el que anexó el oficio IVAI
OF/PCG/41/23/08/2016 con el que se notificó a este Instituto, la interposición del 
recurso de revisión IVAI-REV/429/2016/111, En dicho oficio se señaló que: 
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"En cumplimiento a lo previsto en el numeral 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, le informo que los ciudadanos ... 
presentaron recursos de revisión en contra de este órgano garante. Es por ello que le 
remito de manera digital los expedientes respectivos . ... " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior fueron adjuntados archivos con 
diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento y sus antecedentes, 
mismos que consisten en: acuse de recibo del recurso; acuse de recibo de la solicitud 
de información, respuesta a la solicitud de información, acuerdo en el que se tiene por 
presentado el recurso de revisión, acuerdo de admisión, alegatos del sujeto obligado, 
seis capturas de pantalla, notificaciones a las partes, acuerdo de cierre de instrucción y 
demás documentación con la que fue integrado el expediente. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 21/16, cuya Presidente lo turnó el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis al 
Comisionado Joel Salas Suárez para los efectos procedentes, en términos de lo previsto 
por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto pór el mencionado 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 relativo, a fin de remitirlo juntamente con el 
proyecto de acuerdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha veinticuatro de agosto de dos mil 
dieciséis, notificado mediante oficio número INAI/JSS/107/2016 el Comisionado Joel 
Salas Suárez, a quien inicialmente se le había turnado el asunto, determinó devolver a 
la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado por considerar que no 
cumple con los requisitos de procedencia previstos para la solicitud del ejercicio de la 
facultad de atracción. 

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, 
al Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente acuerdo, precisa señalar de 
previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el numeral 
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Noveno de los Lineamientos Generales, determinó remitir a este Instituto el recurso de 
revisión de su competencia, según se desprende del oficio IVAI-OF/PCG/41/23/08/2016 
suscrito por su Comisionada Presidenta, y enviado vía correo electrónico a través de su 
Secretaria de Acuerdos. El mencionado numeral Noveno es del tenor siguiente: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

2. Que ahora bien, el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General) es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá v resolverá dichos 
recursos de revisión. conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 
(Énfasis añadido). 

3. Que en ese tenor, en lo que aqui interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 3 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

4. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que ha quedado citado líneas arriba. 

5. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone 10 
siguiente: 
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"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

6. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraido. 

7. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su Vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

8. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
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el presente Capitulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Titulo Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apal'lado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

9. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

10. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en donde no se dejó duda 
alguna d~ 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 gue por su interés y trascendencia asi lo ameriten."l 

11. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aquí 
sí de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

1 Parrafo que se modificó a través de! Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma politica de la Ciudad de México, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación e! 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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12. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrinseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

13. 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. 

14. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, fracción IV, 
de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición d.e 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 .. " 

15. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
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FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podra conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procedera de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

16. Que por tal motivo, independientemente de que el propio Organismo Garante de la 
Entidad Federativa haya referido expresamente en el oficio signado por su Comisionada 
Presidenta que en su concepto no se actualizan los supuestos de interés y 
trascendencia que se requieren para que se actualice el ejercicio de la facultad de 
atracción, por lo que la remisión que se realiza es únicamente para dar cumplimiento al 
numeral noveno de los Lineamientos Generales, este Instituto procederá a verificar de 
manera oficiosa si el asunto hecho del conocimiento de este organismo garante nacional 
satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia. 

17. 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 se habría atendido por parte de este último 
lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que quedó copíado 
en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los 
propios Lineamientos Generales; sin embargo, se insiste, no se está en presencia de 
una solicitud sino de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa que no implica propiamente una solicitud por parte del organismo garante 
local. Incluso, lo anterior es manifestado textualmente en el oficio signado por su 
Comisionada Presidenta. 
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18. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. 

Es decir, se trata de una facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera 
excepcional, siempre y cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

19. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 3 días, a partir de que 
sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

20. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

21. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 
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22. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de .notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

23. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme alo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

24. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

25. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

26. 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. 

27. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de 2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
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FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en elque debe ejercerse dicha facultad,'y 
tomando. en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurldica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que 'entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurldico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre 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 establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polftica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, politicos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con eljuiciQ de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cosslo Oíaz. 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: alga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
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Disidente: José Ramón Cosslo Dlaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tríbunal. 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

28. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad". "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica". "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación polltica que generará el asunto", "interés económico". 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayorla o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, polltica, interés nacional). 
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En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrinseca del caso, tanto juridica como extrajuridica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. . 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podria atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (articulo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b). segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente. por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraldo. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atr",er la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurldica, histórica, polltica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Asl, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearia la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 
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29. Que [os Lineamientos Genera[es definen en su numeral Cuarto de [a siguiente forma 
[as características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a contin uación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o proteccíón de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podrla argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, polltico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución 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 juridico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asl como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitívos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". . 

30. 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 a[ reso[verlo 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 a[ interés es posible advertir [os alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del instituto pero sín que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

2 Los Lineamientos Generales también preven el caso de atracción respecto de recursos relacfonados con el 
derecho de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la 
información, es que no se hace alusión a aquél en ellexto de este acuerdo. 
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31. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe. ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

32. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

33. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

34. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a .Ia información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 
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De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

35. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: 

" ... copia de los estados de cuenta expedidos por los bancos antes referidos, 
mensuales por el periodo antes indicado. 

Es mi deseo saber quién o quiénes están autorizados para expedir cheques en el 
Instituto y cuantos se han expedido de enero a junio de este año, anexando la 
comprobación de las cantidades expedidas .... " 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en medio 
electrónico, a través del sistema INFOMEX, como se advierte de la captura de la 
pantalla correspondiente al paso denominado "Documenta la entrega vía Infomex", del 
memorán'dum IVAI-MEMO/HEMR/102/22/06/2016 que en formato pdffue remitido al 
solicitante por el Director de Administración y Finanzas del sujeto obligado y del oficio 
número IVAI-OF/DA/196/23/06/2016 que en formato pdffue remitido al solicitante por 
el Director de Acceso a la Información. Dicha respuesta consistió en lo siguiente: 

Memorándum IVAI-MEMO/HEMR/102/22/06/2016: 

"Xalapa, Ver; a 22 de Junio de 2016 

LIC. HUGO SANTIAGO BLANCO LÉON 
DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
PRESENTE. 
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Me refiero a su similar IVAI-MEMO/HSBL/184/09/06/2016, para dar respuesta a la 
solicitud de información hecha mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, con 
número de folio 00477316, dentro del tiempo que establece al artículo 59 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio 
de la llave, tenga a bien informar al solicitante aún y cuando la solicitud de información 
requiere documentos expedidCis por "los bancos antes referidos" por el "período 
indicado" sin especificar en el texto de dicha solicitud qué bancos ni a qué periodo se 
refiere, se anexa fotocopía de los estados de cuenta banca ríos mensuales por el 
período de enero- mayo de 2016. El estado de cuenta correspondiente al mes de 
junio de 2016, a esta fecha no ha sido remitido allVAI por parte de la institución 
bancaria. 

Se informa que los funcionarios autorizados para firmar cheques en este Instituto 
son el Secretario Ejecutivo y el Director de Administración y Finanzas. 

De igual forma comunico a Usted que en el periodo enero-junio 22 de 2016 se han 
§,xpedido 410 cheques. 

Respecto a la comprobación de las cantidades expedidas, se encuentran a 
disposición en esta Dirección, en razón del volumen de que se trata (3200 hojas). 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

L.C. HECTOR EUGENIO MANCISIDOR REBOLLEDO 
DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS" 

Oficio número IVAI-OFIDA/196/23/06/2016: 

CIUDADANO ... 
PRESENTE. 

"Xalapa, Ver; a 23 de Junio de 2016 

El día 09 de junio del presente año, el ciudadano ... solicitó diversa información a este 
Instituto mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, quedando regístrada dicha 
solicitud bajo el número de folio 00477316. 

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, es un órgano garante y protector del derecho de acceso a la información 
pública, así los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio 
de sus facultades, competencias o funciones, por lo que toda persona sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 
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información pública, atendiendo al principio de máxima publicidad, de acuerdo al 
articulo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En consecuencia, en términos de los articulas 29 fracción IX de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; 9 y 
10 fracciones Ily 111 del Reglamento para la Operación de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública y el Comité de Información de Acceso Restringido, publicado en la 
Gaceta Oficial del Estado con fecha 25 de Agosto de año 2008, con número 
extraordinario 276, se requirió mediante el memorándum IVAI
MEMO/HSBL/184/09/06/2016, al Director de Administración Finanzas de este Instituto, 
mismo que con fundamento en el articulo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave dio respuesta. 

De su solicitud se advierte" ... solicito también copia de los estados de cuenta expedidos 
por los bancos antes referidos, mensuales por el periodo antes indicado. 
Es mi deseo saber quién o quiénes. están autorizados para expedir cheques en el 
Instituto y cuantos se han expedido de enero a junio de este año, anexando la 
comprobación de las cantidades expedidas ... " 

Por lo que, se hace de su conocimiento que el Director de Administración y Finanzas 
de este Instituto, mediante el memorándum "IVAI-MEMO/HEMR/102/22/06/2016", para 
su consulta y/o reproducción en formato PDF. 

Se le informa, que la información requerida se encuentra de manera impresa, y 
como se advierte en su solicitud que requiere copia, por lo que en términos de los 
artículos 4, 56.1, fracción IV, 57.1,59.1 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, se pone a 
disposición la información- la cual consta de 80 fojas-, en la oficina de la 
Dirección de Acceso a la Información del Instituto, ubicada en Cirilo Celis 
Pastrana sin esq. Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio de la Ciudad de Xalapa, 
Ver., en un horario de 9:00 a 15:00 V de 16:00 a 18:00 hrs, en días hábiles; asimismo 
se le informa que la consulta física no genera costo alguno, por el contrario en caso de 
que Usted así lo desee, la reproducción en copia simple o certificada de los documentos 
que se ponen a su disposición se expedirá a su costa. Se hace de su conocimiento 
que, los documentos solicitados son parcialmente públicos, toda vez que contiene 
información reservada de acuerdo al criterio 12/09 emitido por el IFAI que a la letra 
dice: 

Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de 
información reservada. El número de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, 
debe ser clasificado comó reservado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 13, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría revelando información 
directamente vinculada con actividades de prevención de los delitos. Lo anterior es así en 
virtud de que se trata de información que sólo su titular o personas autórizadas poseen, 
entre otros elementos, para el acceso. o consulta de información patrimonial, así como 
para la realización de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible 
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afirmar que la difusión pública del mismo facilitaría que cualquier persona interesada en 
afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y 
tipificadas como delitos -fraude, acceso ilicito a sistemas informáticos, falsificación de 
titulas de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaria un serio perjuicio a las actividades 
de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Ademas, la 
publicidad de los números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de 
cuentas o a la transparencia de la gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta 
bancario, como tal, no refleja el desempeño de los servidores públicos sino, por el 
contrario, su difusión podría actualizar un daño presente, probable y especifico a los 
principios jurídicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Por lo que, se suprimirán los datos relativos al número de cuenta, número de cliente y 
sucursal. 

Referente a la comprobación de cantidades expedidas, se pone a su disposición 
la información -que consta de 3200 hojas- en la Dirección de Administración y 
finanzas de este Instituto ubicado en la dirección antes mencionada. 

En caso de inconformidad con la respuesta, atendiendo a lo dispuesto por el numeral 
64.1, de la Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública para el Estado de 
Veracruz de Ignacio de Llave, usted podrá ejercer su dere8ho para interponer Recurso 
de Revisión ante este organismo autónomo del Estado, garante del acceso a la 
Información Pública, dentro del plazo de quince dias hábiles a partir de la notificación 
del acto impugnado, de que se haya tenido conocimiento, se ostente sabedor del 
mismo, anexando el acuse de recibido esto con la finalidad de computar los plazos. 

Con lo anterior se da respuesta a su solicitud en términos de los artículos 6 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, 57 y 59 de la Ley en cita. 

Sin más que agregar, quedo a sus órdenes. 

ATENTAMENTE 

MTRO. HUGO SANTIAGO BLANCO LEÓN 
DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA" 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, aparece el documento "RECURSO. DE REVISIÓN" fechado el 01 
de julio de 2016, en el que se advierte lo siguiente: 

"INFOMEX 
VERACRUZ 
RECURSO DE REVISiÓN 
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Xalapa, Veracruz a 01/julio/2016 18:00 lloras 
N' de folio: RR00031116 

Datos del Recurrente 

Nombre del recurrente: ... 

Correo Electrónico: ... 

Sujeto Obligado ante la que presento la solicitud: Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

Información solicitada: "". copia de los estados de cuenta expedidos' por los bancos 
antes referidos, mensuales por el periodo antes indicado. 

Es mi deseo saber quién o quiénes están autorizados para expedir cheques en el 
Instituto y cuantos se han expedido de enero a junio de este año, anexando la 
comprobación de las cantidades expedidas. ". " 

Atentamente 

Archivo adjunto de la solicitud: 

Folio de la solicitud: 00477316 

Descripción del acto que se recurre: 

Respuesta a la solicitud: SE ANEXA RESPUESTA A SU SOLICITUD 

Archivo adjunto de respuesta terminal: RESPUESTA FOLIO 00477316-169.zip 

Fecha de respuesta de la solicitud: 23/06/2016 01:41:45 p.m. 

Exposición de hechos y agravios: 

Descripción de su inconformidad: no me indica con guien en gue horario fecha y 
cuando están a mi disposición puedo ir el 8 de julio" 

5.- El sujeto obligado rindió informe justificado respecto al recurso de revisión. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, aparece el oficio IVAI-OF/DA/228/15/07/2016, de fecha 15 de julio 
de 2016, en el que el Director de Acceso a la Información señala lo siguiente: 

"PLENO DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
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y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN EL 
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LLAVE 
PRESENTE 

Hugo Santiago Blanco León, en mi carácter de Director de Acceso a la Información del 
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
como lo acredito con el nombramiento de fecha once de enero del año dos mil dieciséis, 
que se encuentra en los archivos de la Dirección de Capacitación y Vinculación 
Ciudadana de este Instituto, el cual fue remitido con memorándum IVAI
MEMO/HSBL/020/18/01/2016, en cumplimiento al acuerdo de fecha once de julio de 
año dos mil dieciséis, notificado via Infomex el día trece siguiente, con fundamento en 
los artículos 67.3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de Llave; y 5 fracción II de los Lineamientos Generales 
para Regular el Procedimiento de Sustanciación del Recurso de Revisión, publicado en 
la Gaceta Oficial del estado con número extraordinario 344 de fecha diecisiete de 
octubre de dos milocha, comparezco en los autos del expediente del recurso de 
revisión al rubro citado para exponer lo siguiente: 

Por medio del presente en cumplimiento al acuerdo antes descrito me permito señalar 
ante este Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, órgano garante de la 
transparencia, que en el recurso de revisión que nos ocupa, se advíerte en el 
manifiesto de agravio del recurrente gue no se le indicó el servidor público, fecha 
y hora en la cual podía recoger la ínformación que se puso a disposición. 

Cabe hacer mención que, lo solicitado por el ahora recurrente fue: " ... Solicito también 
copia de los estados de cuenta expedidos por los banco antes referidos, mensuales, 
por el periodo antes indicado. 

En mi deseo de saber quién o quiénes están autorizados para expedir cheques en el 
Instituto y cuantos se han expedido de enero a junio de este año, anexando la 
comprobación de las cantidades expresadas".(sic) 

Derivado de lo anterior, se le dio trámite a la solicitud presentada por el recurrente, así 
esta dirección requirió a la Dirección de Administración y Finanzas, mediante el 
memorándum IVAI-MEMO/HSBL/184/09/06/2016, por estar dentro de las facultades de 
dicha dirección, en tiempo y forma el área dio respuesta mediante el memorándum 
IVAI-MEMO/HEMR/102/22/06/2016, en términos del artículo 59 de la Ley de 
transparencia local. 

Asi, con fecha veintitrés de junio del presente año, esta dirección dio respuesta a lo 
solicitado como lo establece la normatividad aplicable. 

Ahora bien, el motivo de disenso del recurrente es: "no me indica con quien en que 
horario fecha y cuando están a mi disposición puedo ir el 8 de julio" (sic\, sin 
embargo es importante precisar que la información puesta a disposición, en el oficio 
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con nomenclatura IVAI-OF/DA/196/23/06/2016, signado por el suscrito en fecha 
veintitrés de junio de la presente anualidad se advierte lo siguiente: 

"Se le informa, que la información requerida se encuentra de manera impresa, y 
como se advierte en su solicitud que requiere copia, por lo que en términos de los 
artículos 4,56.1, fracción IV, 57.1, 59.1 fracción I de la Ley. de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de Llave, se pone a 
disposición la información- la cual consta de 80 fojas-, en la oficina de la 
Dirección de Acceso a la Información del Instituto, ubicada en Cirilo Ce lis 
Pastrana sIn esq. Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael Lucio de la Ciudad de Xalapa, 
Ver" en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. en días hábiles; asimismo 
se le informa que la consulta física no genera costo alguno, por el contrario en caso de 
que Usted así lo desee, la reproducción en copia simple o certificada de los documentos 
que se ponen a su disposición se expedirá a su costa. Se hace de su conocimiento 
que, los documentos solicitados son parcialmente públicos, toda vez que contiene 
información reservada de acuerdo al criterio 12/09 emitido por el IFAI que a la letra 
dice' 

Número de cuenta bancaria de los sujetos obligados es clasificado por tratarse de 
información reservada. El número de cuenta bancaria de las dependencias y entidades, 
debe ser cla$lficado como reservado con fundamento. en lo dispuesto en el articulo 13, 
fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en razón de que con su difusión se estaría revelando información 
directamente vinculada con actividades de prevención de los delitos, Lo anterior es así en 
virtud de que se trata de informacíón que sólo su titular o personas autorizadas poseen, 
entre otros elementos, para el acceso o consulta de información patrimonial, así como 
para la realización de operaciones bancarias de diversa índole. Por lo anterior, es posible 
afirmar que la difusión pública del mismo facilitaría que cualquier persona interesada en 
afectar el patrimonio del titular de la cuenta, realice conductas tendientes a tal fin y 
tipificadas como delitos -fraude, acceso ilícito a sistemas informáticos, falsificación de 
títulos de crédito, entre otros- con lo que se ocasionaría un serio perjuicio a las actividades 
de prevención de los delitos que llevan a cabo las autoridades competentes. Además, la 
publicidad de los números de cuenta bancarios en nada contribuye a la rendición de 
cuentas o' a la transparencia de [a gestión gubernamental, esto es, un número de cuenta 
bancario, como tal, no refleja el desempeño de los servidpres públicos sino, por el 
contrario, su difusión podría actualizar un daño presente, probable y específico a los 
principios jurídicos tutelados por la propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Derivado de lo anterior se advierte que en la respuesta emitida por ésta dirección, si 
fueron precisados los datos relativos a la puesta a disposición como es la cantidad de 
información requerida, el domicilio del instituto, días y horarios en los que puede pasar 
a recoger la información, contrario a lo manifestado por el recurrente. 

Es importante destacar que este instituto se rige por el principio de máxima publicidad, 
así como por la obligación de documentar todo acto que derive del ejercicio de las 
facultades, en consecuencia se considera que con la respuesta otorgada al ahora 
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recurrente no causa agravio alguno, ni mucho menos se trata de evadir alguna función 
de transparencia. 

Por último, se hace de su conocimiento que dicha solicitud fue atendida en tiempo y 
forma como lo marcan los artículos 6 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 57 y 59 de la Ley de Transparencia y Acceso á la Información Pública para 
el estado de Veracruz de Ignacio de Llave. 

Por lo expuesto anteriormente, atentamente solicito: 

PRIMERO.- Tenerme por reconocida la personería con que me ostento en 10sautCls 
del presente recurso de revisión al rubro citado. 

SEGUNDO.- Tenerme por cumplido en tiempo y forma con el presente escrito, dentro 
de los autos del expediente al rubw citado. 

TERCERO.- Que en el momento procesal oportuno se confirme la respuestá emitida 
por esta dirección. . 

CUARTO.- Se tenga como domicilio para olr y recibir notificaciones el ubicado en Cirilo 
Ce lis Pastrana sin esq. Lázaro Cárdenas, Col: Rafael Lucio de esta Ciudad, con un 
horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs en días hábiles. 

PROTESTO LO NECESARIO 
XALAPA, VER., A 15 DE JULIO DE 2016 

HUGO SANTIAGO BLANCO LEÓN 
DIRECTOR DE ACCESO A LA INFORMACiÓN" 

36. Que en ese tenor, derivado de que los motivos de inconformidad hechos valer por el 
recurrente únicamente se hacen consistir en lo relacionado a que considera que la 
respuesta emitida a su solicitud de información, no es suficientemente clara y precisa 
en cuanto a que no se le indica ante quien presentarse, el horario y fecha en la que 
puede consultar la información, por lo anterior es que se circunscribe exclusivamente a 
este punto la materia de la inconformidad que se tomará en cuenta para efecto del 
presente. 

37. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este 
Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia 
previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución 
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Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la 
materia de la solicitud se hizo consistir en copia de los estados de cuenta mensuales 
expedidos por los bancos, saber quién o quiénes están autorizados para expedir 
cheques en el Instituto y cuantos se han expedido de enero a junio de este año, 
anexando la comprobación de las cantidades expedidas. 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, toda vez que los antecedentes muestran que en la contestación, el 
Director de Administración y Finanzas del sujeto obligado hizo del conocimiento al 
recurrente los cargos de los servidores públicos autorizados para firmar cheques y el 
número de cheques emitidos en el periodo indicado, por lo que respecta a la 
comprobación de las cantidades expedidas le señala que dicha información se 
encuentra a su disposición en dicha Dirección; así mismo remite a la Dirección de 
Acceso a la Información Pública fotocopia de los estados bancarios solicitados a 
excepción del correspondiente al mes de junio precisando que este aún no había sido 
remitido por la institución bancaria. 

Por otro lado, el Director de Acceso a la Información responde, entre otros aspectos, 
que por lo que hace la información relativa a los estados de cuenta bancarios, esta se 
pone a su disposición en la oficina de la Dirección de Acceso a la Información del 
Instituto, ubicada en Cirilo Celis Pastrana s/n esq. Lázaro Cárdenas, Colonia Rafael 
Lucio de la Ciudad de Xalapa, Ver., en un horario de 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 
horas, en días hábiles, agregando que dicha información es parcialmente pública por 
contener los números de cuenta, número de cliente y sucursal, por lo que le indica que 
dichos datos serán suprimidos. 

Finalmente en relación a la comprobación de cantidades expedidas, señala que se pone 
a s.u disposición la información -que consta de 3200 hojas- en la Dirección de 
Administración y Finanzas del sujeto obligado ubicado en la dirección antes 
mencionada. 

39. Que con todo lo anterior es dable suponer que: 

1.- Tanto para el Organismo Garante de la Entidad Federativa (en su calidad de 
sujeto obligado) como para el particular existió certeza y claridad sobre la materia de 
la información solicitada, esto es, en qué consiste; 
2.- Que una parte de la información solicitada es pública, misma que por esa razón 
se proporciona. 
3.- Que el acceso a la información se daría en la modalidad de consulta in si/u, con 
la posibilidad de que el recurrente obtuviera copias simples o certificadas a su costa. 
4.- Que el único motivo de inconformidad hecho valer por el particular se encuentra 
encaminado a cuestionar la falta de claridad, precisión y suficiencia de la respuesta 
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del sujeto obligado, ya que manifiesta que no se le indica ante quien presentarse, el 
horario y fecha en la que puede consultar la información. 

40. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica 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 dela Primera Sala ,del Máximo 
Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio de.1 derecho de acceso a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

41. Que lo anterior es así en virtud de que se trata de un caso con características que 
pueden actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe, al menos en 
apariencia, a determinar si la respuesta emitida por el sujeto obligado recurrido careció 
de precisión, suficiencia y claridad en cuanto a los elementos minimos y fundamentales 
que se deben hacer del conocimiento de los solicitantes respecto a circunstancias de 
tiempo, forma y lugar en las que se pondrá a su disposición la información solicitada en 
la modalidad de consulta directa, para facilitarle esta última. 

42. Que en abono a lo anterior, se reitera que del motivo de inconformidad que hace valer 
el recurrente, no se advierte que aporte elementos. que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto, pues su inconformidad se limita a controvertir la falta de 
claridad, precisión y suficiencia de la respuesta del sujeto obligado ya que refiere que 
no se le indica ante quien presentarse, el horario y fecha en la que puede consultar la 
información, lo cual puede ser determinado y resu.elto por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como parte de la litis. 

43. Que esto desde luego, se aclara, tampoco tiene la intención de prejuzgar la respuesta, 
sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el 
tema puede actualizarse con frecuencia. 
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44. Que por lo tanto, como ha quedado bien evidenciado para para este Instituto, no es un 
tema complejo o atípico, puesto que se trata únicamente de determinar si la respuesta 
emitida por el sujeto obligado careció de claridad, precisión y suficiencia, en cuanto a 
las circunstancias de tiempo, forma y lugar en las que se pondría a disposición del 
particular la información solicitada en la modalidad de consulta directa, como lo asegura 
el particular en su agravio. 

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues da a conocer ciertos puntos de la 
solicitud y pone a disposición del particular la información para su consulta in situ. 

Siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta dada, 
es que el presente Acuerdo se circunscribe a determinar si el recurso de revisión reviste 
las características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

46. 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 .Ias consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo en su totalidad, a fin de poder contar con los elementos 
necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y la 
trascendencia, sin que ello este implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

47. Que de modo orientador sirve de apoyo el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación: 

"topoca: Novena topoca 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 . 
Mateiia(s): Común 
Tesis: P. CU/96 
Página: 6 
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ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi 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 Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación 
es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho 
de noviembre de mil novecientos noventa y seis." 

48. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
para este Instituto, en el presente caso, 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 combate la falta 
de claridad, precisión y suficiencia en la respuesta del sujeto obligado respecto a las 
circunstancias de tiempo, forma y lugar en las que se pondrá a su disposición la 
información solicitada en la modalidad de consulta directa. 

49. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta frontal, en la 
que el unico punto controvertido es sobre la falta de claridad, precisión y suficiencia en 
la respuesta del sujeto obligado respecto a las circunstancias de tiempo, forma y lugar 
en las que se pondrá a su disposición la información solicitada en la modalidad de 
consulta directa. 
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50. Que no pasa inadvertido en este acuerdo que el correo mediante el cual fue enviado el 
recurso de revisión materia del presente Acuerdo, fue suscrito por la Secretaria de 
Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; lo que no es obstáculo para que este Instituto realice el acuerdo toda vez 
que, como ha quedado señalado anteriormente, de conformidad con el segundo párrafo 
del artículo 182de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, 
estamos ante un supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales 
se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos. 

51. Que en síntesis, para este Instituto el presente asunto no es de interés y trascendencia, 
ya que se está ante la presencia de un caso en que simplemente se combate se 
combate la falta de claridad, precisión y suficiencia en la respuesta del sujeto obligado 
respecto a las circunstancias de tiempo, forma y lugar en las que se pondrá a su 
disposición la información solicitada en la modalidad de consulta directa. 

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, 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 15, fracción I del mismo Reglamento 
establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así 
como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas 
que le resulten aplicables. 

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

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votarlos asuntos que sean presentados al Pleno. 

55. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 5° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 
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Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la miSma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número IVAI-REV/429/2016/111, del índice del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 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 IVAI
REV/429/2016/111, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día 
hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del I NA!. 

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

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos. a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
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Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni MonterrlY. Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Ma~ricio Guerm Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Los Comi.sionados 
firman al calce para todos los efectos a que haya ¡lugar. . . . 

. \1 " . 
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Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO IVAI-REV/429/20161111, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el treinta y uno de agosto 
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 IVAI-REV/4289/2016/111, interpuesto en contra del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales., en virtud de que no se 
reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración J 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a i 

continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, del recurso de revisión número IVAI-REV/429/2016/111, considero 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. ~ Ii 

f! 
l' 
: 2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 

por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
6 que "pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo 
garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción}, ... no se advierte capítulo ¡ 

alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el 11 

organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo 11 
¡ 

caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 1 
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." 

1 Las tres caracteristicas anteriores se desprenden de [a jurisprudencia, con e[ rubro "FACULTAD DE 
ATRACC[ÓN. REQUISITOS PARA SU EJERC[CIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicab[es por analogía a [a que debe realizar este Instituto. 

3 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Expediente: ATR 21/16 

Folio del recurso de revisión de origen: IV AI
REV/429/2016/111 

omisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2016 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta a[ [NA[, para ejercer [a facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, [a Constitución no atribuye a[ [NA[ [a facultad de atracción en todos [os casos 
en [os que se recurra una respuesta de [os órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de [os propios institutos de transparencia de [as entidades federativas. 
A[ respecto, es pertinente recordar que a[ referirse a [a facultad de atracción, e[ legislador 
en e[ Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció [o siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (' . .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a [a Federación, sino que es propia de [os estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a [a máxima 
constitucional, prevista en e[ artículo 124, que establece que todas [as facultades que no 
estén expresamente conferidas a [a constitución se entienden conferidas a [os estados. 

No obstante, en e[ considerando 16 del Acuerdo se establece que "independientemente 
de que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa haya referido 
expresamente en el oficio signado por su Comisionada Presidenta que en su concepto 
no se actualizan los supuestos de interés y trascendencia que se requieren para que se 

actualice el ejercicio de la facultad de atracción, por lo que la remisión que se realiza es 
únicamente para dar cumplimiento al numeral noveno de los Lineamientos Generales, 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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este Instituto procederá a verificar de manera oficiosa si el asunto hecho del conocimiento 
de este organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia. " 

Asimismo, en el considerando 21 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 

el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 24 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 26 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

i 
Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

ji 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

f Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
i 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 eje los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (1 Da.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio! 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en 10$ 

I 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garante'S 
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. 

4 Articulos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

A 
11 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, rornpen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
rnera "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 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

/ 
Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentad?, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional .de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en [as Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numera[ Cuatro y Décima Tercera, Numera[ Seis de [as Reg[as de [as 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 [a Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de [os integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

/t/Z/ .'--1!' ? .::7 
Ai:éJi Cano Gua<lrana 

/ ComísíonJéia 
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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 

IVAI-REV/429/2016/111, DEL íNDICE DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A 

LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, VOTADO EN LA 

SESiÓN DEL PLENO DEL 31 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 el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico remitido por la Secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

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 IVAI-REV/429/2016/111., del índice del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 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. 
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2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitara este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 
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5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
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 artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 
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En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 
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La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 

garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 

recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comísíonados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 

asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 

nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo. 
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De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir qu~ 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 así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia asi lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos da 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 
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Cuarto. Para identificar los recursos de revlSlon 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: 

/. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, 
permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podria conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
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Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquel/os recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
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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 día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente tumará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
//. 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 
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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 días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 

del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisíón revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga lél petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revísión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
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su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 

organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con índependencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del 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 IVAI-REV/429/2016/111, del indice del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, sino que regula únicamente el plazo 
que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la 
facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 
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Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la 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 capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de la lectura del correo electrónico del veintitrés de agosto de dos 
mil dieciséis, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, 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 en Veracruz 
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 IVAI
REV/429/2016/111, 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 
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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 
Veracruz que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto 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 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 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de Vera cruz 
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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Osear Mauriéio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el articulo 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 número IVAI-REV/429/2016/iII, del 
índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, votado en la sesión plenaria de fecha 31 de agosto 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 /VAI-REV/429/2016/1II, del índice del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos /1 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de 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 . ., 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido. deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (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, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído 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 que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
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 mayoria de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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 

\ 

C..-----
Joel Salas Suárez 

Comisionado 
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ACT -PUB/31/08/2016.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
IVAI-REV/459/2016/1II, DEL íNDICE DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A 
LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

ANTECEDENTES 

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

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

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

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05111/2015.09) 

8. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la facultad de atracción de los recursos de revisión, la cual puede ser de oficio 
por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las Entidades 
Federativas. 

10. Que el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, la Secretaria de Acuerdos del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa), remitió a la dirección electrónica 
facultaddeatracción@inai.org.mx, el correo en el que anexó el oficio IVAI
OF/PCG/41/23/08/2016 con el que se notificó a este Instituto, la interposición del 
recurso de revisión IVAI-REV/459/2016/111, En dicho oficio se señala que: 
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"En cumplimiento a lo previsto en el numeral 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, le informo que los ciudadanos ... 
presentaron recursos de revisión en contra de este órgano garante. Es por ello que le 
remito de manera digital los expedientes respectivos .... " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior fueron adjuntados archivos con 
diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento y sus antecedentes, 
mismos que consisten en: acuse de recibo del recurso; acuse de recibo de la solicitud 
de información, respuesta, acuerdo en el que se tiene por presentado el recurso de 
revisión, acuerdo de admisión, alegatos del sujeto obligado, seis capturas de pantalla, 
notificaciones a las partes, y demás documentación con la que fue integrado el 
expediente. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 22/16, cuya Presidente lo turnó el día veintitrés de agosto de dos mil dieciséis a la 
Ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas para los efectos 
procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo 
de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar relativo, a fin de remitirlo juntamente con el 
proyecto de acuerdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, se precisa señalar 
de previo que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, con apoyo en el numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, determinó remitir a este Instituto el recurso de 
revisión de su competencia, según se desprende del oficio IVAIOF/PCG/41/23/08/2016 
suscrito por su Comisionada Presidenta, y enviado vía correo electrónico a través de su 
Secretaria de Acuerdos. El mencionado numeral Noveno es del tenor siguiente: 

"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 aguellos 
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 gue sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
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En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al 1 nstituto 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." (Lo 
subrayado es propio). 

Ahora bien, el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (en lo sucesivo Ley General) es del tenor siguiente: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que él caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la soluci.ón de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la infQrmación. 

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." 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que en el oficio adjunto al correo electrónico de referencia, la Comisionada Presidente 
del Organismo Garante de la Entidad Federativa textualmente realiza la notificación al 
tenor de lo siguiente: 

"En cumplimiento a lo previsto en el numeral 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, le informo que los ciudadanos ( ... ) 
presentaron recurso de revisión en contra de este órgano garante. Es por ello que le 
remito de manera digital los expedientes respectivos. 

En necesario precisar que en nuestro concepto, no se actualizan los supuestos de 
interés y transcendencia que se requieren para que se actualice el ejercicio de la 
facultad de atracción, por lo que esta información se remite únicamente para dar 
cumplimiento al citado lineamiento. Sin que, en nuestro concepto, quede claro si en 
todos los casos deberá enviarse este aviso. ( ... )" 

4. Que en este tenor, el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, refiere: 
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"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dfas contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente.". 

5. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito 
en el Anexo Dos de los presentes lineamientos." 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

6. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado, pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante; o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

7. 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 
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con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y 
por lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con. apoyo en el trámite 
desarrollado en la normatividad invocada. 

8. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sUjeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraido automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

9. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

10. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil catorce, en donde no se dejó duda 
alguna de ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 
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"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de 
revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

11. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción,y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto (aqui 
si de forma espontánea, desde luego en forma fundada y motivada). 

12. Que además, obligadamente debe· atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameritaban ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hagan posible. 

13. 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. 

14. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que, en concordanc.ia a todo lo anterior, se repUcó 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. Ellnstítuto tendrá las siguientes atribuciones ... 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 
Constitucfón Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, publícado 
en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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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, asi lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General ... " 

15. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoria de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

16. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado, y que su único fundamento haya 
consistido en numeral noveno de los Lineamientos Generales, lo cierto es que se está 
frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto 
conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, 
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por lo que procede verificar si el asunto sómetido a I¡¡ potestad de este organismo 
garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafO 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y motivada 
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para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, esté en aptitud 
de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar la facultad de 
atracción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de lá facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

23. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante este Instituto para 
que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, y exponiendo 
las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

24. Que por tanto. se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

25. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos; para ejercitar o no la facultad de. atracción. 

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente:Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta· 
Tomo XXVII, Abril de 2008 . 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrinseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para así reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jur[dica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de el[os. Así, para ejercer la 
facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitarlles: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 
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Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoria de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. . 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

27. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Estas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavia, dentro 
de estas categorias, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
juridica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación politica que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoria de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoria o en la totalidad de los asuntos". 
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Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajuridico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (articulo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de ia 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 
caracterlsticas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectíva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la c.uallos casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, polltica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

As!, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
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trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellosacarrearia la incompetencia 
de este Alto Tribunal (",)" 

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: ' 

1. Por su interés, cuando la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 

. la gravedad del tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podría argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lésa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, polltico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustanCial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que 
supondría la fijación de un criterio juridico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asi como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos,", 

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 
informadón" Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 

2. Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de' este acuerdo. . 
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exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

30. Que por su parte, respecto a la caracteristica de trascendencia, es indispensable referir . '. 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Inst.ituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

32. Que de tal manera, conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de 
los recursos de revisión de origen local, tal y como se encuentra prevista en los artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes' referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
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de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya 'a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

34. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno hacer una relación de 
antecedentes que dieron origen al -recurso de revisión notificado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El particular, solicitó la siguiente información: 

"SOLICITO CANTIDAD EN FORMA DE LISTA DE ,IUICIOS LABORALES EN 
CONTRA DEL IVAI, SOLAMENTE LOS VIGENTES O EN CURSO; DEBEN INCLUIR 
LAS CARACTERlsTICAS, LO QUE PIDEN LOS DEMANDANTES, ESPECIFICAR LA 
FECHA, DE PAGO A CADA EX-TRABAJADOR Y MANIFESTAR LA RAZÓN POR LA 
CUAL NO HAN PAGADO A ÉSOS TRABAJADORES Y SI TIENEN LA CERTEZA EN 
CADA JUICIO QUE LAS PRESTACIONES O LO PEDIDO. LOS TRABAJADORES NO 
TIENEN RAZÓN EN DEMANDAR O SI A CRITERIO DEL IVAI, SON DEMANDAS 
INFUNDADAS.-,- PIDO LA LISTA EN ARCHIVO PDF A MI CORREO" 

2.' Dicha información fue solicitada al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en medio 
electrónico, a través del sistema de solicitudes de accéso aJa información del Sistema 
Infomex Veracruz, como se advierte de la captura de la pantalla correspondiente al 
paso denominado "Documenta la entrega vía Infomex" y del memorándum IVAI
MEMO/MACD/159/04/07/2016, suscrito por el Subdirector de Asuntos Jurídicos, 
documento notificado a través del oficio número IVAI-OF/DA/203/04/07/2016, suscrito 
éste último por el Director de Acceso a la Información Pública. Dicha respuesta 
consistió en lo siguiente: 

"En respuesta a su diverso IVAI-MEMO/HSBL/197/20106/2016 de fecha 20 de junio 
pasado; por el cual remitió imagen digital de Solicitud de Información de la Plataforma 
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Nacional de Transparencia Veracru¡ requerida por un particular mediante folio 
00654316, por el cual requiere: 

No. 

1.- SOLICITO CANTIDAD EN FORMA DE LISTA DE JUICIOS LABORALES EN 
CONTRA DEL IVAI, SOLAMENTE LOS VIGENTES O EN CURSO.- Respecto de este 
punto hasta esta fecha se tiene un total de 6 juicios laborales los cuales son los 
siguientes: 

De Acto Sentido de Observaciones 
xpediente reclamado la 

resolución 
895/2013-111 Reinstalación y Pendiente 

otras 
prestaciones. 

- En fecha 10 de mar.<:o de 2014 éste organismo 
fue emplazado por el H. Tribunal de Conciliación 
y arbitraje del Poder Judicial del estado, con 
motivo de la demanda interpuesta por el C ... , 
aduciendo despido injustificado, reclamando su 
reinstalación y otras prestaciones; señalando 
las nueve horas del día quince de abril del año 
dos mil catorce para la celebración de Audiencia 
de Conciliación, demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 

- En fecha 15 de abril de 2014 se apertura la 
Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y admisión de 
Pruebas, habiéndose diferido, señalando como 
nueva fecha las nueve horas del 29 de agosto 
del 2014. 
- En fecha 29de agosto de 2014 se apertura la 
Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebas, en [a que la parte actora amplió su 
demanda y fue diferida la audiencia señalando 
las nueve horas del día catorce de enero de dos 
mil quince. 
- En fecha 14 <;le enero de 2015 se desahogó la 
Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, . Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebas, en. donde se procediÓ a dar 
contestación 'a cada una de las prestaciones y 
hechos del actor; se objetaron las pruebas 
ofrecidas por el actor; asi como fueron 
presentadas pruebas por parte de éste 
organismo autónomo el Estado. 
- Mediante acuerdo de fecha 11 de febrero de 
2015 se admiten diversas pruebas presentadas 
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en fecha 14 de enero de 2015 por las partes, asi 
como la fecha de su desahogo. 
- En fecha 20 de abril de 2015 fue desahogada 
la audiencia. de desahogo de las pruebas 
confesional ofrecida por ·Ia parte actora; asl 
mismo, fue' diferida la prueba· confesional 
ofrecida por la parte actora, requiriéndose a este 
Instituto señalar el último domicilio registrado y 
acreditación de que dicha persona ya no labora 
para este órgano garante; de igual forma fue 
diferida las pruebas testimoniales ofrecidas por 
la parte actora toda vez que no pudieron ser 
notificados por no corresponder a sus 
domicilios; por último fue desahogada la prueba 

. confesional ofrecida por esta autoridad. 
- En fecha 06 de mayo de 2015 fue desahogada 
la audiencia de Inspección ofrecida por la parte 
actora, misma que fue acordada en fecha 11 de 
febrero de 2015. 
- En fecha 07 de mayo de 2015 se desahogaron 
las diligencias de cotejo o compulsa ofrecidas 
por la parte actora, acordadas en fecha 11 de 
febrero de 2015. 
- En fecha 09 de junio de 2015, fue notificado 
proveido de fecha 27 de mayo de 2015, en 
donde se señala las nueve horas del 10 de 
agosto de 2015 a efecto de desahogar la prueba 
confesional ofrecida por la parte actora; demás, 
se señalan las diez horas de ese mismo dia, 
para desahogar las pruebas testimoniales 
ofrecidas por la parte actora. 
- En fecha 10 de agosto de 2015, se llevó a cabo 
las audiencias, señaladas en el punto anterior, 
mismas que fueron diferidas por no haberse 
notificado legalmente; por lo que este Instituto 
se encuentra en espera de ser notificado del 
acuerdo correspondiente. 
- En fecha 4 de diciembre de 2015, se presentó 
promoción para autorizar a nuevo 'apoderado 
legal del Instituto sin perjuicio del nombramiento 
hecho con anterioridad. 
- En fecha 25 de febrero de 2016, fue notificado 
acuerdo de fecha 19 de enero de 2016, en 
donde se requiere a esta autoridad por el 
término de 3.dias hábiles informe .el domicilio 
reaistrado del C ... 
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- En fecha 01 de marzo de 2016, este 
organismos autónomo del Estado, dio 
cumplimiento al requerimiento señalado en el 
punto anterior. 
- En .fecha 25 de abril de 2016, se .recibió 
acuerdo de fecha 14 de abril por el cual se 
informó lo siguiente: " ... con la finalidad de 
continuar con la secuela procesal 
correspondiente, se señalan las NUEVE 
HORAS DEL DIECISE:IS DE MAYO DE DOS 
MIL DIECISÉIS para que tenga verificativo el 
desahogo de 1,)" prueba testimonial para hechos 
propios ofertada por la parte actora ... ". 

1247/2014-VReinstalación y Pendiente 
otras 

- En fecha 23 de septiembre de 2014 éste 
organismo fue emplazado por el H, Tribunal de 
Conciliación y arbitraje del Poder Judicial del 
estado, con motivo de la demanda interpuesta 
por el C... aduciendo despido injustificado, 
reclamando su reinstalación y otras 
prestaciones; señalando las nueve horas del dia 
diez de noviembre del año dos mil catorce para 
la celebración de Audiencia, ofrecimiento y 
admisión de pruebas de Conciliación, demanda 
y excepciones. 

prestaciones. 

- En fecha 10 de noviembre de 2014 desahogó 
la Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebas, en donde se procedió a dar 
contestación a.cada una de las prestaciones y 
hechos del actor; se objetaron las pruebas 
ofrecidas por el actor; así como fueron 
presentadas . pruebas por parte de éste 
organismo autónomo el Estado .• 
- Mediante acuerdo de fecha 23 de enero de 
2015 se admiten diversas pruebas presentadas 
en fecha 1 O de noviembre de 2014 por las 
partes, así como la fecha de su desahogo. 
- En fecha 18 de febrero de 2015, fue 
desahogada la audiencia de desahogo de las 
pruebas confesionales las cuales fueron 
ofrecidas por las partes. 
- En .fecha dos de marzo de 2015, fue 
desahogada la audiencia donde los peritos 
señalados por las partes, tomaron protesta al 
cargo, fijándose las doce horas del día treinta de 
abril de 2015 para la celebración de audiencia 
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de rendición de dictamen de las partes en 
materia de grafoscopfa. 
• En fecha 23 de marzo de 2015, fue 
desahogada la audiencia de desahogo de 
prueba testimonial ofrecida por las partes. 
- Mediante acuerdo de fecha 11 de mayo 
de2015, notificado a éste Instituto en fecha 18 
de mayo del mismo año, se difiere la audiencia 
de rendición del dictamen pericial en materia de 
grafoscopía, señalada para las 12 horas del día 
30 de abril del presente año, la cual no tuvo 
efecto debido al caso fortuito ocurrido en esa 
fecha, cons'istente en la toma de las 
instalaciones y bloqueo del acceso desde las 
cinco horas, que imposibilitaron el ingreso del 
Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, 
como el resto del personal, y por ende, 
actuación en los expedientes señalando como 
nueva fechas las 12 horas del día 12 de junio 
de 2015. 
- En fecha 12 de junio de 2015, fue desahogada 
la audiencia para efectos de la rendición del 
peritaje en materia de grafoscopía ofrecidos por 
los peritos designados por las partes. 
• En fecha 3 de diciembre de 2015, fue 
desahogada la audiencia donde la perito tercero 
en discordia designada-por la Fiscalfa General 
del Estado no pudo tomar protesta al cargo en 
virtud de protesta que realizó la parte actora, 
ordenando el tribunal girar oficio a la Dirección 
de Coordinación y Supervisión de la Defensoría 
de Oficio y Registro estatal de Peritos Zona: 
Centro, con la objeción hecha valer por la parte 
demandada a dicho acuerdo, acordándose 
además en dicha audiencia autorizar dentro del' 
juicio al nuevo apoderado legal del Instituto sin 
perjuicio del nombramiento hecho con 
anterioridad. 
- En fecha 4 de diciembre de 2015, se presentó 
promoción solicitando copias certificadas de 
diversas actuaciones del expediente en 
cuestión. 
- En fecha 29 de febrero de 2016, fue notificado 
acuerdo de fecha 16 del mismo, mes y año, en 
donde se designa al perito tercero en discordia 
en materia de Qrafoscopfa. 
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1363/2014-V Reinstalación y Pendiente 
otras 

- En fecha 07 de abril de 2015 este organismo 
fue emplazado por el H. Tribunal de Conciliación 
y arbitraje del Poder Judicial del estado, con 
motivo de la demanda interpuesta por el C ... 
aduciendo despido injustificado, reclamando su 
reinstalación y otras prestaciones; señalando 
las nueve horas del día veinte de mayo del año 
dos mil quince para la celebración de Audiencia 
de Conciliación, demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 

prestaciones. 
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- En fecha 20 de mayo de 2015 se desahogó la 
Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, : Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebas, en dónde se objetaron las pruebas 
ofrecidas por. el actor; as[ como fueron 
presentadas pruebas por parte de éste 
organismo autónomo del Estado. 
- Mediante acuerdo de fecha 07 de agosto de 
2015 se admiten diversas pruebas presentadas 
en fecha 20 de mayo de 2015 por las partes, asi 
como la fecha de su desahogo. 
- En fecha 07 de octubre de 2015, fue 
desahogada la audiencia de desahogo de la 
prueba confesional la cual fue ofrecida por la 
parte aclora; así mismo, fueron diferidas 
pruebas confesionales ofrecidas por la misma, 
requiriéndose a este Instituto señalar el último 
domicilio registrado y acreditación de que 
dichas personas ya no laboran para este órgano 
garante. 

- En fecha 08 de octubre de 2015, fue 
desahogada la audiencia de desahogo de la 
prueba confesional por parte del actor la cual 
fue ofrecida por este Instituto. 
- En fecha 13 de octubre del presente año, se 
dio cumplimiento al acuerdo de fecha 07 de 
octubre de 2015. 
- En 05 de noviembre de 2015 no se celebró 
diligencia consistente en inspección ocular 
programada para esa fecha, prueba ofrecida por 
la parte actora, y no se llevó a cabo en virtud de 
que no se presentaron el personal del Tribunal 
de Conciliaciéln y Arbitraje ni la parte aclora ni 
su representante legal, quienes ofrecieron dicha 
probanza. 
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- En fecha 4 de diciembre de 2015, se presentó 
promoción para autorizar a nuevo apoderado 
legal del Instituto sin perjuicio del nombramiento 
hecho con anterioridad. 
- Mediante acuerdo de fecha 22 de febrero de 
2015, notificado a éste Instituto en fecha 28 de 
marzo del mismo año, se señala fecha para 
desahogo de pruebas testimoniales para 
hechos propios a las nueve horas del 3 de mayo 
del presente año y se determinó admitir la 
prueba pericial en documentología ofrecida por 
el actor, requiriéndose a la parte demandada 
proporcionar perito, en la materia. 
- En fecha 03. de mayo de 2016, se compareció 
al desahogo de la audiencia de las pruebas 
testimoniales para hechos propios, mismas que 
fueron ofrecidas por el actor y las cuales fueron 
diferidas a las nueve horas del día veintisiete de 
junio de dos.mil dieciséis, además de lo anterior, 
se señalan las diez horas: del dia treinta de junio 
de dos mil para que tenga verificativo la 
audiencia de aceptación y protesta del cargo 
que les fue conferido a los peritos en materia de 
documentologia y en su caso rindan el peritaje 
correspondiente. 

~67/2015-V Reinstalación y Pendiente 
otras 

- En fecha 07 de diciembre de 2016 este 
organismo fue.emplazado por el H. Tribunal de 
Conciliación y arbitraje del Poder Judicial del 
estado, con motivo de la demanda interpuesta 
por la C ... , aduciendo despido injustificado, 
reclamando su reinstalación y otras 
prestaciones; señalando las nueve horas del día 
veintitrés de febrero del añ.o dos mil dieciséis 
para la celebración de Audiencia de 
Conciliación, demanda y excepciones, 
ofrecimiento y admisión de pruebas. 

prestaciones. 

- En fecha 23 de febrero de 2016 se apertura la 
Audiencia de Conciliación, Demanda y 
Excepciones, Ofrecimiento y Admisión de 
Pruebas, habiéndose diferido, señalando como 
nueva fecha las nueve horas del 04 de abril del 
2016. 
- En fecha 04 de abril de 2016 se acudió al 
desahogo de Audiencia de Conciliación, 
Demanda y Excepciones, ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas, misma que fue diferida, 
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señalando como nueva fecha las nueve horas 
del 10 de juni'o del 2016. 

~38/IV/2015 
Del índice de la 
unta especial 
e 

Reinstalación y Pendiente 
otras 

-En fecha 22 de febrero de 2016 éste 
organismo fue emplazado por Junta especial 
número cuatro de la local de conciliación y 
arbitraje del estado, con motivo de la demanda 
interpuesta por el C .. , aduciendo despido 
injustificado, reclamando su reinstalación y 
otras prestaciones; señalando las ocho horas 
con treinta minutos del día dieciséis de marzo 
del año dos mil dieciséis para la celebración de 
Audiencia de Conciliación, demanda y 
excepciones, .' ofrecimiento y admisión de 
pruebas. 

prestaciones. 

onciliación. 

~89/2015-V Prestaciones Pendiente 

- En fecha 16 de marzo de 2016 se acudió al 
desahogo de Audiencia de Conciliación, 
Demanda y Excepciones, misma que fue 
diferida, señalándose como nueva fecha las 
trece horas del 03 de mayo de 2016. 
- En fecha 03 de mayo de 2016, se compareció 
al desahogo de la audiencia de alegatos y 
pruebas en relación al Incidente de 
Incompetencia por Declinatoria, dentro del 
presente asunto, 
En fecha 01 de marzo de 2016 éste organismo 
fue emplazado porel H. Tribunal de Conciliación 
y arbitraje del Poder Judicial del estado, con 
motivo de la demanda interpuesta por el C. 
aduciendo indemnización constitucional, 
reclamando el pago de diversas prestaciones; 
señalando las nueve horas del día di,eciocho de 
marzo del año dos mil dieciséis para la 
celebración de Audiencia de Conciliación, 
demanda y excepciones, ofrecimiento y 
admisión de pruebas. 
- En fecha 18 de marzo de 2016 se acudió al 
desahogo de Audiencia de Conciliación, 
Demanda y Excepciones, Ofrecimiento y 
Admisión de Pruebas, misma que fue diferida, 
señalando como nueva fecha las nueve horas 
del 08 de junio del 2016. 

2.- DEBEN INCLUIR LAS CARACTERíSTICAS, LO QUE PIDEN LOS 
DEMANDANTES.- Respecto de .este punto la información está contenida en el punto 
que antecede, 
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3.- ESPECIFICAR LA FECHA DE PAGO A CADA EXTRABAJADOR y MANIFESTAR 
LA RAZÓN POR LA CUAL NO HAN PAGADO A ESOS TRABAJADORES.- En este 
punto es importante mencionar que hasta la fecha no se'ha pagado nada y es el H. 
Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, quien determinará si 
este Instituto tendría que realizar algún pago a los ex trabajadores, toda vez que los 
juicios señalados se encuentran actualmente en trámite ante la autoridad jurisdiccional 
antes éitada. 

4.- SI TIENEN LA CERTEZA EN CADA JUICIO QUE LAS PRESTACIONES O LO 
PEDIDO.- Si se tiene certeza de lo pedido en cada juicio, sin embargo la autoridad 
encargada de pronunciarse respecto de lo solicitado es el H. Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Poder Judicial del Estado. 

5.- LOS TRABAJADORES NO TIENEN RAZÓN EN DEMANDAR O SI A CRITERIO 
DEL IVAI, SON DEMANDAS INFUNDADAS.- En cuanto a este punto la autoridad 

. encargada de pronunciarse respecto de lo solicitado es el H. Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, la postura del Instituto está contenida en la 
contestación a la demanda, misma que se encuentran dentro de cada uno de los 
expedientes señalados en el punto 1 y que hasta este fecha no se han concluido y que 
los actores se pueden imponer de su contenido en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
del Poder Judicial del Estado. 

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier comentario al respecto." 

4.- El particular promovió recurso de revisión en contra de esa respuesta. En la 
documentación anexa al correo que se remite por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, aparece el acuse de recibo del recurso de revisión. En el apartado 
relativo a "Exposición de hechos y agravios" se adujo lo siguiente por parte del 
recurrente: 

"INFOMEX 
VERACRUZ 

RECURSO DE REVISiÓN 

Xalapa, Veracruz a 05/julio/2016 17:41 horas 
W de folio: RR00033716 

Datos del Recurrente 

Nombre del recurrente: ... 

Correo Electrónico: ... 

Sujeto Obligado ante la que presento la solicitud: Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 
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Información solicitada: SOLICITO CANTIDAD EN FORMA DE LISTA DE JUICIOS 
LABORALES EN CONTRA DEL IVAI, SOLAMENTE LOS VIGENTES O EN CURSO; 
DEBEN INCLUIR LAS CARACTERlsTICAS, LO QUE PIDEN LOS DEMANDANTES, 
ESPECIFICAR LA FECHA DE PAGO A CADA EX-TRABAJADOR Y MANIFESTAR LA 
RAZÓN POR LA CUAL NO HAN PAGADO A ÉSOS TRABAJADORES Y SI TIENEN 
LA CERTEZA EN CADA JUICIO QUE LAS PRESTACIONES O LO PEDIDO, LOS 
TRABAJADORES NO TIENEN RAZÓN EN DEMANDAR O SI A CRITERIO DEL IVAI, 
SON DEMANDAS INFUNDADAS.-.- PIDO LA LISTA EN ARCHIVO PDF A MI 
CORREO 

Archivo adjunto de la solicitud: 

Folio de la solicitud: 00654316 

Descripción del acto que se recurre: 

Respuesta a la solicitud: SE ANEXA RESPUESTA A SU SOLICITUD 

Archivo adjunto de respuesta terminal: RESPUESTA FOLIO 00654316-181.zip 

Fecha de respuesta de la solicitud: 04/07/2016 03:53:15 p.m. 

Exposición de hechos y agravios: 

Descripción de su inconformidad: pedí que me enviaran la información a mi correo y en 
formato PDF ... la información enviada no la puedo ver; espero su respuesta ... como la 
pedí. .. 

Archivo adjunto de inconformidad:" 

5.- El catorce de julio de dos mil dieciséis, el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, a través del oficio IVAI-OF/UA/226/14/07/2016, emitido por el 
Director de Acceso a la Información Pública, emitió un alcance a la respuesta a 
la solicitud de mérito, el cual es del tenor literal siguiente: 

"Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y derivado del Recurso de 
Revisión IVAI-REV/459/2016/1//, se adjunta la información solicitada al correo 
electrónico je02160@hotmail.com, toda vez que en su solicitud se omitió señalar correo 
electrónico, Sin embargo en la presentación del Recurso ya se puede advertir el mismo 
para estar en condiciones de entregar la respuesta tal como lo solicitó. 
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Respecto del número de folio 0654316, que es motivo de Recurso de Revisión antes 
citado y atendiendo al principio de máxima publicidad que rigen los actos de este 
órgano garante, se anexa los archivos siguientes: 

• Memorándum IVAI-MEMO-MACO-159-04-07-2016 del Subdirector de Asuntos 
Jurídicos, en formato POF; y . 

.• RESPUESTA FOLIO 00654316-181 ... " 

Adjunto al correo electrónico en comento se anexó la respuesta a la solicitud de acceso 
a información, descrita en el numeral 3, así como el oficio por medio del cual se le 
notifica dicha respuesta al ahora recurrente. 

35. Que si se toman en cuenta los tres componentes esellciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este 
Instituto no se surten las exigencias que prevén los. Lineamientos Gener.ales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia 
previstos por el artículo 6", apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 181 de la Ley General, habida cuenta que como ha quedado asentado, la 
materia de la solicitud se hizo consistir en información relativa a juicios laborales 
vigentes promovidos en contra del Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

36. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud no puede desvincularse de la 
respuesta dada, así como del alcance a la misma, toda vez que los antecedentes 
muestran que en la respuesta que se notificó al particular en un primer momento por 
estrados y vía Infomex, el Organismo Garante de la Entidad Federativa remitió un 
documento ad hoc con el que dio respuesta frontal a cada uno de los puntos de la 
solicitud de acceso a información, en el sentido en el que lo consideró procedente; sin 
embargo, la vía a través de la cual se pUSeS disposición del particular no coincidió con 
el medio de envío elegido por el p¡¡rticular en su solicitud, ya que solicitó que esta le 
fuera remitida a su dirección de correo electrónico, pero fue hasta el recurso de revisión 
en que proporcionó la dirección respectiva, razón por la cual, con motivo de la 
interposición del recurso, el sujeto obligado emitió el alcance para notificar la respuesta 
primigenia por esa vía. 

37. Que de lo anterior es dable suponer que: 

1.- Tanto para el Organismo Garante de la Entidad Federativa (en su calidad de sujeto 
obligado) como para el particular existió certeza y claridad sobre la materia de la 
información solicitada, esto es, en qué consiste; 
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2.- La respuesta es frontal respecto a cada punto solicitado, en la forma que a criterio 
del sujeto obligado lo consideró procedente, y. 
3.- El único motivo de inconformidad hecho valer por el particular se centra en la vía a 
través de la que se pone a su disposición lo solicitado, al considerar que debió 
proporcionársele por correo electrónico yen el formato requerido, mismo que por cierto 
de las constancias se aprecia que fue proporcionado hasta que interpuso el recurso de 
revisión. 

38. Que en ese aspecto, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar el asunto en su integridad no se advierte que se esté en 
presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de 
la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya 
naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que la resolución de éste reviste un 
interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema, cuando sea fundamental 
para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

39. Que se sostiene lo anterior, en virtud de que se trata de un caso con características que 
pueden actualizarse de forma común, pues el asunto se circunscribe, al menos en 
apariencia, a determinar la legalidad en el tratamiento de reproducción y envío que el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa dio a la solicitud materia del recurso de 
revisión pero no al fondo de la respuesta, precisamente porque las constancias indican 
que con motivo de que el solicitante no proporcionó su dirección de correo electrónico 
desde un inicio, le fue notificada vía Infomex y por estrados. 

40. Que en abono a lo anterior, se reitera que del motivo de inconformidad que hace valer 
el recurrente, no se advierte que aporte elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y trascendencia del asunto, pues su inconformidad se centra en la vía a través de la 
cual se le hizo llegar la información requerida. 

41. Que a este respecto, el artículo 56 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Veracruz vigente establece lo siguiente: 

"Articulo 56 
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1. Cualquier persona, directamente o a través de su representante legal, podrá ejercer 
su derecho de acceso a la información ante el sujeto obligado que corresponda. La 
solicitud se hará mediante escrito libre Q en los formatos diseñados por el Instituto ante 
la Unidad de Acceso respectiva. Este requerimiento deber.á contener: 

1. Nombre del solicitante, domicilio para 'recibir notificaciones o, en su caso, correo 
electrónico; 

11. La descripción de los documentos o registros, en los que se supone pueda 
localizarse la información solicitada; 

111. Cualquier otro dato que, a juicio del requirente, facilite la übicación de la información; 
y 

IV. Opcionalmente, la modalidad en que se prefiera se proporcione la información, la 
cual podrá ser verbal siempre y cuando sea para fines de orientación mediante consulta 
directa, copias simples, certificadas u otro tipo de medio. El sujeto obligado la entregará 
en el formato en que se encuentre. 
( ... )" 

Del artículo en cita se observa que, al presentar una solicitud de acceso a información, 
los particulares podrán elegir un correo electrónico como vía para recibir notificaciones, 
asi como la modalidad preferida para recibir lo solicitado, la cual será entregada por el 
sujeto obligado con el formato que se encuentre en sus archivos. 

42. Que ante las relatadas circunstancias, es dable concluir que la resolución del asunto 
que nos ocupa no aborda hipótesis alguna para estimar su interés y eventualmente su 
trascendencia, ya que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Vera cruz vigente, contempla las modalidades en las que los particulares 
pueden elegir la reproducción y envio de los datos solicitados, y en apariencia la litis se 
circunscribe a determinar si el formato en el que se proporcionó en un primer momento 
el acceso a la información de mérito fue el correcto o no, así como, en su caso, calificar 
el efecto del envio de los mismos en un segundo momento a través de un alcance a la 
respuesta del sujeto obligado, lo cual puede ser determinado y resuelto por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

43. Que esto desde luego, se aclara, tampoco tiene la intención de prejuzgar la respuesta, 
sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el 
tema puede actualizarse con frecuencia. 

44. Que por lo tanto, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema complejo o atípico, 
puesto que se trata únicamente de determinar la legalidad de la modalidad en la que se 
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puso a disposición la información solicitada por el particular tanto en la respuesta 
primigenia, como en su alcance. 

45. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que aunque la solicitud se 
encuentra sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues su respuesta fue congruente con lo 
solicitado. 

Siendo asi, es que el presente asunto se circunscribe. a determinar si el recurso de 
revisión reviste las caracteristicas constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten su atracción por parte de este Instituto, porfil 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 sise decidiera atraerlo. 

46. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción, 
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 sújeto obligado sean fundados, 
infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el asunto relativo en 
su totalidad, a fin de poder contar con los elementos necesarios para que este Instituto 
pueda decidir con relación al interés y la trascendencia, sin que ello este implicando 
prejuzgar sobre el fondo del propio asunto. 

47. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación: 

"Epoca: Novena Epoca 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLlI96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracCión obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asl los actos 
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reclamados, sus antecedentes, las garantlas individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que' actualizados "permiten el ejercicio de la 
aludida facultad. . . 

Varios 631/96. Manuel Camacho Solls. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la íesis 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." 

48. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en la gravedad del 
tema, cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a 
la información, toda vez que se está en presencia de un caso en que no está sujeta a 
debate la respuesta que se da sino el que, según el recurrente, no se le proporcionó en 
la vía solicitada. 

49. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, toda vez que hubo una respuesta frontal, en la 
que el único punto controvertido es precisamente sobre la modalidad en la que se envió 
la información solicitada, lo cual no es suficiente para determinar su trascendencia. 

50. Que no pasa inadvertido en este acuerdo que el correo mediante el cual fue enviado el 
recurso de revisión materia del presente Acuerdo, fue suscrito por la Secretaria de 
Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; lo que no es obstáculo para que este Instituto realice el acuerdo toda vez 
que, como ha quedado señalado anteriormente, de conformidad con el segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, y el numeral Noveno de los Lineamientos Generales, 
estamos ante un supuesto de mero trámite en el que los organismos garantes locales 
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se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos 

51. Que en síntesis, el presente asunto no es de interés y trascendencia, ya que se está 
ante la presencia de un caso en que simplemente se, combate la vía por la que se 
proporciona respuesta; situación que reconoce el propio Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, incluso enviando la respuesta en alcance mediante la vía solicitada 
por el particular. 

52. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del 
Instit.utoFederal de Acceso a la Información y ProteccióiÍ'de Datos vigente (Reglamento 
Interior), establece que todas las decisiones y funcione's son competencia originaria del 
Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento 
establece 'que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así 
como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas 
que le resulten aplicables, 

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

54. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar en 
las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno, 

55. Que en términos del artículo 21, fracciÓn II del ReglalTlento Interior, el Comisionado 
Francisco Javier Acuña Llamas, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la ,Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, d,e la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración,del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
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Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación dela misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número IVAI-REV/459/20161111, del índice del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos' Personales, en los términos de lós 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que con base en el 
artículo 186 de la Ley General, yen el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el 
presente Acuerdo al Instituto Veracruzano de Acceso ala Información y Protección de 
Datos Personales, el día hábil siguiente de [a fecha de aprobación del mismo,. a efecto de 
que el citado Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 
IVAI-REV/459/20161111, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir 
del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

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

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

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los 
Comisionados Ximena Puente de la Mora. Francisco Javier Acuña Llamas, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov,con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, en 
sesión celebrada el día treinta y uno de agosto 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/31/08/2016.08, aprobado por mayoría en sesíón de Pleno de este 
Instítuto, celebrada el31 de agosto de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA AREL! CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO IVAI-REVI459120161111, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la j\ 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el treinta y uno de agosto :¡ 
¡l 

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 IVAI-REV/459/20161111, interpuesto en contra del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales., en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, del recurso de revisión número IVAI-REV/459/2016/111, considero 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 

1 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

lllfonnacíón y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Expediente: ATR 22/16 

Folio del recurso de revisión de origen: IVAI
REV/459/2016/111 

omisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2016 

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

,1 J 1. 
Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerandeb 
6 que ''pareciera regular una especie de 'remisión en automático' por parte delorganisrr¡'o 
garante [para que este Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capítr¡lo 
alguno que regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que' el 
organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo 
caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte 
del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar 
para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea 
atraído. " 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."', que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al 1 NAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resqlución (. . .), sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

J Una in~erpretación en contrario supondría que e:te Instituto se arrogue una facultad que 
i no esta expresamente conferida a la Federaclon, SinO que es propia de los estados, 
I actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
; constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
, estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 16 del Acuerdo se establece que "independientemente 
de que el Organismo Garante de la Entidad Federativa no haya referido expresamente 
que solicitaba el ejercicio de la facultad de atracción a este Instituto, ... , lo cierto es que 
se está frente a un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este 
Instituto conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera ofíciosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia. ", caso que, según lo previsto en el considerando 23 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

! 
Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 25 del instrumento, en el / 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales· 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
j~ste organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
. .Únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

I 

,Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 

6 



InstitLlto Nadona! de 
Transparencia, Acceso a la 

Infonnación y Protección de 
Dalas Personajes 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Expediente: A TH 22/16 

Folio del recurso de revisión de origen: IVAI
REV/459/2016/111 

omisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 5 de septiembre de 2016 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a ¡ 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudi04 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los! 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes" 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una 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. 

4 Artículos 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, yel artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando i dicha disposición. 

" / f 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de [os derechos de [as personas a [a protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de [a 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''''1 

; 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentadf], 
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 [a 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 [os 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de [as Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 

del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

/u/ ~Y ¿ /ú .~ 
~/ / 

Areh Cano -Guad!9rra 
/ Comisionacl'á 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

IVAI-REV/459/20161111, DEL íNDICE DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A 

LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, VOTADO EN LA 

SESiÓN DEL PLENO DEL 31 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 el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico remitido por la Secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales. 

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 IVAI-REV/459/20161111, del índice del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección De Datos Personales, 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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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. Del correo electrónico remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
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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 artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 
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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 iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de ofício o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revísión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un ínterés y 
trascendencia para ser conocidos. 
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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 Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de [os preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que [a facultad de atracción será ejercida por e[ Instituto 
Naciona[ de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos Personales, 

siempre y cuando se reúnan [os 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 e[ primer párrafo del artículo 
181 de [a norma general que refiere que [a facultad de atraccíón se ejercerá cuando su 
Pleno así [o apruebe por [a 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 DATOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE ATRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de 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 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
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humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente pare cesos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
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 
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facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de (:;estión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el 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 día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el 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 
IIJ. 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 días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia 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 
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organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 
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CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 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 relevancía, 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 
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 
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determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión IVAI-REV/459/20161111, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección De Datos Personales, sino que regula únicamente el plazo que 
tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la 
facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraídos., y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección De 
Datos Personales, considero lo siguiente: 

IVAI-REV/459/20161111, del índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección De Datos Personales 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del veintitrés de agosto de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Instituto Veracruzano de Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, se advierte que, con fundamento 
en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta 
Comisión. 
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Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en Veracruz 
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 IVAI
REV/459/20161111 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 
Veracruz que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto 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 
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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 Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud, 

" r', / 
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Osear Mau'ricio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número IVAI-REV/459/2016/flI, del 
índice del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, votado en la sesión plenaria de fecha 31 de agosto 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 IVAI-REV/459/2016/111, del índice del Instituto Veracruzano de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de 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 



'"\ 

./ 

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
Expediente: A TR 22/16 
Folio del recurso de revisión de origen: IVAI
REV/459/2016/111 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
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 gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 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). 

~. 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, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído 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 que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del di,' 

organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los /' 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
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 

(2--
2 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/31/08/2016.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL 26° CONGRESO INTERNACIONAL ARCHIVíSTICO DEL 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIA ARCHIVíSTICA, A CELEBRASE LOS DíAS 
24 Y 25 DE OCTUBRE DE 2016 EN TRIESTE, ITALIA. 

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, el cual establece que la Federación contará con 
un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 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 Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por 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 articulo 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 dia siguiente de su publicación. 

5. Que de acuerdo con el artículo 42, fracciones XIX y XX de la Ley General, 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, 
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la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la accesibilidad y 
la innovación tecnológica. 

6. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el INAI se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección de datos 
personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia mexicana, asi 
como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

7. Que el Instituto es miembro del Consejo Internacional de Archivos asi como de la 
Asociación Latinoamericana de Archivos desde dos mil quince, participaciones que 
enfatizan el interés del Instituto por una agenda de gestión documental. 

8. Que en ocasión del 26° Dia Internacional Archivístico se abordarán temas relacionados 
con el manejo de los archivos en torno a su uso científico, legal y público además de 
comentarse sobre la protección de los datos personales y algunos temas relacionados, 
como son la privacidad, los datos sensibles y la protección legal. 

9. Que por lo anterior, la participación del INAI en el Día Internacional Archivístico 
representa una oportunidad para propiciar el intercambio de conocimientos y fortalecer 
la posición de los archivos en la comunidad internacional. 

10. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los 
viáticos correspondientes de la participación del Comisionado que asistirá al Congreso 
Internacional Archivístico del Instituto Internacional de Ciencia Archivística, de 
conformidad con 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. 

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

12. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111, VI Y X del Reglamento Interior, 
el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos que los 
Comisionados presenten; así como para aprobar los mecanismos de coordinación, 
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entre otros, con dependencias o entidades extranjeras; y la agenda internacional del 
Instituto. 

13. Que el artículo 29, fracción 11 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. 

14. Que la LFTAIP, establece en su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

15. 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. 

16. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción XII y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un 
comisionado en el 26' Congreso Internacional Archivístico del Instituto Internacional de 
Ciencia Archivística, a celebrarse los días 24 y 25 de octubre de 2016 en Trieste, Italia. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 42, fracciones XIX y XX, Primero y Quinto 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
fracciones I y 11, así como 31, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 14, 15, fracciones 1, 111, VI Y X; 20, fracción XII y 21, fracciones 1, 11, 111 
Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos; asi 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 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas asista al 26' 
Congreso Internacional Archivístico del Instituto Internacional de Ciencia Archivística, a 
celebrarse los días 24 y 25 de octubre del año en curso en Trieste, Italia. 

3 



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

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 INAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del 'lstituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Persomles, en sesión ordinaria celebrada el treinta y 
uno de agosto de dos rnil dieciséis. Los Comi ipnados firman al calce, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. i 

lL Xi mena pJe:rte de la Mora 
~ Comisionada Presidente 

L-/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 
(¡ 

eli Cano ~t(ádiq a 
comisi4~/ 

) \ cY.( 
Osear Maurlcio Guerra Ford María rícd.:~;~illaIObos 

comiSiOn¡t V 
I 

~ 
Comisiqeadt(" 
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ACUERDO ACT-PUB/31/08/2016.10 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA VII CONFERENCIA INTERNACIONAL "PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES", A CELEBRARSE DEL 07 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN MOSCÚ, 
RUSIA. 

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 articulo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

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

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

5. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza ellNAI se encuentran 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 
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transparencia, rendición de cuentas, archivos, 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. 

6. Que eIINAI, en su calidad de autoridad de protección de datos y privacidad, recibió una 
invitación del Servicio Federal para la Supervisión de Comunicaciones, Tecnologías de 
la Información y Medios de Comunicación (Roskomnadzor) de Rusia para participar en 
la Séptima Conferencia Internacional "Protección de Datos Personales". De acuerdo 
con la legislación rusa, el Roskomnadzor es la autoridad federal de protección de datos 
y es responsable de la supervisión y del control del tratamiento de datos personales. 

7. Que el objetivo de la Conferencia Internacional es que las autoridades de protección de 
datos de Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica, servidores públicos del gobierno 
ruso y representantes de la industria establezcan un diálogo abierto y directo para 
intercambiar información, experiencia profesional y opiniones sobre dos temas 
centrales: "Derecho y Educación" y "Tecnología y Seguridad". 

8. Que la agenda del evento contempla una sesión cerrada en la que participarán 
solamente las delegaciones extranjeras y una sesión abierta al público. 

9. Que durante la Conferencia Internacional se abordarán, entre otros, los siguientes 
temas: promulgación de normas legales relacionadas con la protección de datos 
personales en un contexto de globalización de la sociedad de la información; tendencias 
globales del desarrollo normativo para la protección de datos personales; big data; 
estándares industriales y códigos de conducta; datos personales y privacidad de 
menores de edad; desarrollo de tecnologías de la información. 

10. Que se contempla la participación de un funcionario dellNAI como ponente en la sesión 
abierta de la Conferencia Internacional y como representante de una autoridad de 
protección de datos en la sesión cerrada. 

11. Que el INAI participó en la edición pasada de la Conferencia Internacional, la cual tuvo 
lugar el diez de noviembre de dos mil quince en Moscú, Rusia. En esa ocasión, se 
abordó el papel dellNAI como autoridad supervisora del derecho de protección de datos 
en México. 

12. Que la participación en este tipo de eventos representa una oportunidad para adquirir 
conocimientos multidisciplinarios e innovadores que pueden ser asimilados por el 
Instituto para cumplir con mayor eficacia su labor de autoridad garante del derecho a la 
protección de los datos personales. 
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13. Que los organizadores del evento cubrirán los costos de hospedaje, alimentación y 
traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto del servidor público que represente allNAI. 

14. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional de conformidad con 
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 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, 

15. Que de conformidad con el artículo 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI tiene como 
atribuciones, entre otras, las de divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información, cooperar con otras autoridades de 
supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos, así como acudir a foros internacionales en el ámbito de 
la referida ley, 

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

17. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111, VI Y X del Reglamento Interior, 
el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos que los 
Comisionados presenten; aprobar los mecanismos de coordinación con dependenoias 
o entidades extranjeras, así oomo la agenda internacional del Instituto, 

18. Que el artioulo 29, fracción 11 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, 

19. Que de conformidad con el articulo 21, fracción I del Reglarnento Interior, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine, 
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20. Que la LFTAIP, establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados pat:licipar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

21. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción XII y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un Comisionado en la VII Conferencia Internacional "Protección de 
Datos Personales", a celebrarse del 07 al 08 de noviembre de 2016 en Moscú, Rusia. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia; Primero y Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 39, fracciones V, VII, IX de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 29, fracciones I y 11 Y 31 fracción XII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones 1, 111, VI, 
X; 20, fracción XII y 21, fracciones 1, 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos; así como 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 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov asista a la 
VII Conferencia Internacional "Protección de Datos Personales", a celebrarse del 07 al 08 de 
noviembre de 2016 en Moscú, Rusia. 

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 INAI. 

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. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del 11~tituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personale A en sesión ordinaria celebrada el treinta y uno 
de agosto de dos mil dieciséis. Los Comisiona QS firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. \ 

! 

Ximena Pu nte de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

'o(~/ 
Osear Mauri~rra Ford 

Comisionado 

#~~// 
//

/ ~¿~ 
/ 

,/ 

Rosendoev· EfnrM~ errey Chepov 
Comii?iemado 
//// 

~~o~.~0JN coor~1ior Técnico del Pleno 
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ACUERDO ACT-PUB/31/08/2016.11 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL SEMINARIO DE LA RED IBEROAMERICANA DE PROTECCiÓN DE 
DATOS, A CELEBRARSE DEL 08 AL 09 DE NOVIEMBRE DE 2016 EN MONTEVIDEO, 
URUGUAY. 

CONSIDERANDO 

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

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

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

5. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza ellNAI se encuentran 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, 

1 



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

transparencia, rendición de cuentas, archivos, 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. 

6. Que uno de los foros regionales más importantes es la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos (RIPD), mecanismo de cooperación conformado por autoridades 
de protección de datos de diez países de Iberoamérica y por catorce entidades 
observadoras provenientes de países, instituciones y organizaciones de América Latina, 
Europa y África. La Red tiene como objetivo principal impulsar la elaboración y adopción 
de leyes que garanticen el derecho a la protección de datos y privacidad en los países 
de la región. 

7. Que ellNAI participa como miembro de la RIPD desde dos mil tres y como su Presidente 
desde dos mil diez, cargo que concluye en el año dos mil dieciséis y que está sujeto a 
reelección. El Instituto ha sido reelegido dos veces para ocupar dicho cargo (en el año 
dos mil doce y en el dos mil catorce). 

8. Que en el marco de los trabajos de la RIPD se organiza un Seminario sobre Protección 
de Datos Personales que tendrá lugar en Montevideo, Uruguay. La agenda del evento 
contempla la discusión, entre otros, de los siguientes temas: el Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea y aspectos internos de la propia Red, tales 
como la renovación de sus órganos de gobierno (Presidencia y Comité Ejecutivo). 

9. Que la participación en este mecanismo de cooperación regional le ha permitido al 
Instituto involucrarse en la promoción del desarrollo de marcos normativos en la región 
que garanticen una regulación avanzada del derecho de protección de datos personales 
en un contexto democrático y que permitan un flujo continuo de datos entre países. 

10. Que la asistencia al Seminario le permitirá al Instituto reforzar sus relaciones bilaterales 
con las autoridades miembros y observadoras de la RIPD, así como con los demás 
participantes. Además, será el momento oportuno para revisar las potenciales áreas de 
cooperación con las entidades pertinentes. 

11. Que la participación en este tipo de foros representa una oportunidad para adquirir 
conocimientos multidisciplinarios e innovadores que pueden ser asimilados por el 
Instituto para cumplir con mayor eficacia su labor de autoridad garante del derecho a la 
protección de los datos personales. 

12. Que el Instituto asumirá los gastos de transportación internacional, así como los viáticos 
correspondientes de la participación del Comisionado que asistirá al Seminario de la 
Red Iberoamericana de Protección de Datos, de conformidad con los "Lineamientos en 
materia de Austeridad y Disciplina del Gasto del Instituto Nacional de Transparencia, 
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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 

13. Que de conformidad con el artículo 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI tiene como 
atribuciones, entre otras, las de divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información, cooperar con otras autoridades de 
supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos, así como acudir a foros internacionales en el ámbito de 
la referida ley, 

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

15. Que de conformidad con los artículos 15, fracciones 111, VI Y X del Reglamento Interior, 
el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos que los 
Comisionados presenten; aprobar los mecanismos de coordinación con dependencias 
o entidades extranjeras, así como la agenda internacional del Instituto, 

16. Que el articulo 29, fracción 11 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. 

17. 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. 

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

19. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 20, fracción XII y 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
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consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un Comisionado en el Seminario de la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, a celebrarse del 08 al 09 de noviembre de 2016 en Montevideo, 
Uruguay. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de transparencia; Primero y Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 39, fracciones V, VII, IX de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 29, fracciones I y 11 y 31 fracción XII de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones 1, 111, VI, 
X; 20, fracción XII y 21, fracciones 1, 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos; así como 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 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora asista al 
Seminario de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, a celebrarse del 08 al 09 de 
noviembre de 2016 en Montevideo, Uruguay. 

SEGUNDO. La servidora pública designada 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 I NAI. 

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

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

Xi mena ente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Z/l 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

c/: 
Osear Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

1m~~[Wlmp,~ 
\ Coo~ inador Técnico 'del Pleno 

1~ A~foGuapana 
/ comi;~a 

, ¡ I 

~
j I_/¡J 

María P tri~urcJ; Villalobos 
¡ comisio7ada 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/31/08/2016.11 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 31 de agosto de 2016. 
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ACUERDO ACT-PUBI31/08/2016.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
DEL PRIMER CIRCUITO EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 162/2016-2817; MISMA 
QU¡¡: CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADq DECIMOSEXTO DE 
DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ENLA. CIUDAD DE MEXICO, EN EL ,JUICIO 
DE AMPARO 2197/2015; SE DEJAN SIN EFECTOS LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS 
RE~OLUCIONES PRONUNCIADAS POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TR4NSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, EN LOS EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS RECURSOS DE REVISiÓN 
RDA 4441/15 Y RDA 4573115,.oE FECHA VEINTIUNO YVEINTISIETE DE OCTUBRE DE 
DOS MIL QUINCE. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el articulo 6°, a efecto de establecer que la Federación contará con un 
organismo al.ltóhomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y 
pátrimonio propio, con plena autonom[a técnica, de gestión, con capacidad para decídir 
sobre el ejercicio de ·su presupuesto y (jeterminar su organización interna, responsable 
de garantizar ei cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del articulo octavo transitorio del Decreto antes invocado, en tanto el 
Congreso de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, el organismo garante que establece el art[culo 6° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones y competencias 
conforl)1e a lo dispuesto en el propio Decreto y en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAI PG). 

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

4. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al articulo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió [a Ley General .de Transparencia y 
Acceso a la Información Püblica (Ley General), la cual fUe publicada el cuatro de mayo 
d" dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo GOn lo dispuesto en el articulo Primero Transitorio de la 
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referida Ley GeheraL Gonella; el Institu.to Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación. por el de Institúlo Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instiluto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a niVel nacional. 

5. Que con fecha dos de junio de dos miLquince, la particular realizó una solioitud de acceso 
a la información requiriendo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público divers!3 
documentación relacionada con la película "85" que produce la quejosa, la cual quedó 
registrada con el número.de folio 0000600138815. 

6. Que con fecha cinco de junio de>dos mil quince, la particular realizó una solicitud de 
acceso a la información requiriendo a dicho sujeto obligado, diversa información respecto 
del proyecto de inversión en la producción "8.5" y "7:19 AM", la cual quedó registrada con 
el númerode Tolio 0000600142615. 

7. Que con fecha once de agosto de dos mil quince, la $ecret¡¡ría de Hacienda y Crédito 
Público notificó la respuesta a la solicitud de acceso con número de folio 
0000600138815. 

8. Que con fecha catorce de agosto de dos mil quince, el sujeto obligado emitió la respuesta 
ala solicitud de acceso con número de folio 00006001426.15. 

9. Que el dieciocho de agosto de dos mil quince, la particular interpuso recurso de revisión 
en contra de. la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso con 
número de folio 0000600138815, el cual quedó radicado bajo el número RDA 4441/15, 
turnándose al Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford. 

10. Que el veintisiete de agosto de dos mil quince., la particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso con 
número de folio 0000600142615, el cual quedó radicado bajo el número RDA 4573/15, 
turnándose a la Comisionada Areli Cano Guadiana. 

11. Que el veintiuno de octubre de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió la 
resolución en el recurso dé revisión. RDAA441/15, resolviendo modificar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, instruyéndolo para que proporcione a la particular una 
parte de la información en versión pública y clasifique otra con el carácter de confidencial, 
en términos de los artículos 18, fracción 1 y 19de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
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12. Que el veintisiete de octubre de dos mil quince, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personaies emitió la 
resolución en el recurso de revisión ROA 4573/15, resolviendo modificar la respuesta 
emitida por el sujeto obligado, instruyéndolo para que entregue a la particul<1r la versión 
pública de la información solicitada. . 

13. Que in conforme con las resoluciones de fechas veintiuno y veintisJete de octubre de dos 
mil quince, dictadas en los expedientes ROA 4441/15 Y ROA 4573/15, la empresa 
quejosa promovió juicio de amparo, radicándose en el Juzgado Decimosexto de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el número 2191/2015, mismo que 
fue resuelto el ocho de abril de dos mil, dieciséis, concediendo el amparo para el efecto 
de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 1) deje insubsistentes las resoluciones dictadas en los recursos de 
revisión ROA 4441/15 Y ROA 4573/15; 2) ordené la reposición de los procedimientos a 
partir del momento en que fueroh admitidos tales recursos y llame a la quejosa a efecto 
de que esté en aptitud de alegar lo que a su derecho convenga y3) con libertad de 
jurisdicción emita las resoluciones que correspondan. 

Lo anterior, lo consideró el Juez de los autos, porque se transgredió el derecho de 
audiencia de la quejosa previsto en el articulo 14 Constitucional, ya que en el trámite de 
los recursds de revisión referidos, debió obtener el consentimiento de la quejosi) y 
llamarla a los procedimientos como tercera interesada a efecto de que pudiera defender 
sus derechos o alegar lo que considerara pertinente. 

14. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales interpuso recurSo de revisión, del que 
conoció el PrimerTribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el 
amparo en revisión R.A. 162/2016c2817, quien en sesión de fecha once de agosto de 
dos mil dieciséis resolvió confirmar la sentencia recurrida. 

15. Que en ese sentido, en acatamiento a la ejecutoría que resolvió confirmar la sentencia 
recurrida y conceder el amparo para el efecto de que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales 1) deje 
insubsistentes las resoluciones· dictadas en los reoursos de revisión ROA 4441/15 Y RDA 
4573/15; 2) ordene la reposioión de los procedimientos a partir del momento en que 
fueron admitidos tales recursos y llame a la quejosa a efecto de que esté en aptitud de 
alegar lo que a su derecho convenga y 3) con libertad de jurisdicción emita las 
resoluciohes que correspondan; se propone dejar sin efectos los procedimientos y las 
resoluciones emitidas en los recursos de revisión ROA 4441/15 Y RDA 4573/15 de fecha 
veintiuno y veintisiete de octubre de dos mil quince. 
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16. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, 
notificado el veintinueve sigUiente, requirió al Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para que en el plazo de tres 
dias dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juiCio de amparo2197/2015 e informe 
los actos realizados para su eficaz cumplimiento, plazo que fenece el primero de 
septiembre de dos mil dieciséis. 

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

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

19. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar eh las sesiones y votar los 
asuntos que ¡¡ean presentados al Pleno. 

20. Que en término de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, frscciones 11, III Y IV 
del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente propone al Pleno el proyecto de 
Acuerdo mediante el cual en estricto ac<'!tamiento a la ejecutoria dictada por el Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión R.A. 162/2016-2817, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado 
Decimcsexto de Distrito en Materia .Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio 
de amparo 2197/2015; se dejan insubsistentes los procedimientos y las résoluciones 
emitidas en los recursos de revisión ROA 4441/15 Y ROA 4573/15, de fecha veintiuno y 
Veintisiete de octubre de dos mil quince. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y dé derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; asi como los articulas Transitorios Octavo y Noveno del Decréto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el siete de febrero de dos mil catorce; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero 
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y Quinto de la Ley General de Tri3.nsparencia y Acceso a la Información PlJblica; 29, fracción 
I y 31, fracción XII de la Ley Federal de TransparenCia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, Y 21,fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Proteccion de Datos, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite .el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos PRIMERO y SEGUNDO de la 
ejecutoria de fe.cha once de agosto de dos mil dieciséis, dictada. por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materi'l Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en révisión RA. 
162/2016-2817, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Decimosexto de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 2197/2015; 
se dejan sin efectos los procedimientos y las resoluciones relativas a los recursos de revisión 
RDA4441115 y RDA 4573/15, defecha veintiuno y veintisiete de octubre de dos mil quince, 
pronunciadas por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turnen a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
los expedientes de los recursos de revisión RDA 4441/15 Y RDA 4573/15, a los 
Comisionados Ponentes, a efecto de que previos los trámites de ley, presenten al Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales los proyectos de resolución que en derecho procedan, de conformidad con lo 
dispuesto en el artrculo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
PlJblica Gubernamental, dentro del término que el JuezDecimosexto de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México alargó para el cumplimiento de la sentencia. 

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

CUARTO.- Se instruye a la Coordinación Téonica del Pleno, p.ara que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del INA!. 

QUINTO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno\pellnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Pers~nales, en sesión ordinaria celebrada el treinta y uno 
de agosto de dos mil dieciséis. Los CoMisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. . ~ . 
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Comisionado 
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