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Anexos: 

ACT -PUB/31/1 0/2018 

Documentos anexos 
de los puntos: al, 03, 
os, 06, 07 Y 08. 

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

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Carlos Alberto Bonnin Erales , Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Comisionada 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el17 de octubre de 2018. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 

4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información: 

• DIT 0304/2018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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o DIT 0314/2018, interpuesto en contra de la Auditoría Superior de 
la Federación. 

o DIT 033812018 Y acumulado DIT 0354/2018, interpuesto en contra 
de la Cámara de Diputados. 

o DIT 0369/2018, interpuesto en contra del Sindicato Único de 
Trabajadores del Hospital General "Dr. Manuel Gea González". 

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

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la celebración del convenio general de colaboración del Instituto 
con el Colegio Nacional , en los campos de la difusión de la cultura, la ciencia, 
la filosofia, las letras y las artes, as! como para emprender actividades 
académicas, publicar libros, discos y material audiovisual, entre otras, en 
relación con las materias de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, la autorización para el pago extraordinario al personal 
contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios por el 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, 
así como llevar a cabo el pago de aguinaldo y gratificación de fin de ario que 
se establecen en los articulos 19, fracción III y 20 del manual de 
percepciones en una sola exhibición a más tardar el treinta y uno de octubre 
de dos mil dieciocho. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional 
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de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, las consideraciones para servidores públicos en activo del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales que cuenten con el nivel de jefe de departamento, I 
enlace o similares, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

9. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/10/2018.01 
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. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día , el Secretario Técníco 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 17 de octubre de 2018 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/31/10/2018.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebradas el17 de octubre de 2018. 

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

"Al respecto el Secretario Técnico del Pleno dio cuenta de 226 proyectos 
de resolución listados en el punto 3 del Orden del Ola, aprobado para esta 
sesión. 

Entre los asuntos propuestos, dos corresponden al Poder Legislativo, 151 
al Poder Ejecutivo, 4 al Poder Judicial, 9 a organismos autónomos, 12 a 
empresas productivas del estado, 4 a instituciones de educación supen'or 
autónomas, 14 de sindicatos, 1 de partidos pollticos y 29 de organismos 
garantes locales. 
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Asimismo, informó que entre los asuntos propuestos corresponden 22 
proyectos de resolución en materia de datos personales, 175 en materia 
de derecho de acceso a la información, 6 recursos de inconformidad, asf 
como 23 proyectos de resolución de recursos atraídos. 

Segundo, entre los asuntos presentados al Pleno, 48 proyectos de 
resolución, el 21 por ciento proponen confirmar la respuesta del sujeto 
obligado, 33 por ciento de los proyectos de resolución proponen modificar 
su respuesta y 21 por ciento la revocan, y 3 por ciento ordenan al sujeto 
obligado dar respuesta, que están relacionados, según corresponde, a los 
numerales 3.2, 3.5 Y 3.6 de la Orden del Dia aprobada para esta Sesión. 

Igualmente, se presentan 46 proyectos de resolución que proponen tener 
por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la 
extemporaneidad, y 3 proyectos de resolución que proponen desechar 
por extemporáneos, que se encuentran enlistados en los numerales 3.3, 
3.4 Y 3.6 de la Orden del Dia aprobada para esta Sesión respectivamente. 

Tercero, y último, señaló, por una parte, que 176 proyectos de resolución 
proponen su aprobación por unanimidad y en bloque porque no existe 
discrepancia alguna. 

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

Dichos votos particulares y disidentes se precisan en la relación anexa en 
el numeral 3.7 de la Orden del Ola aprobada para esta Sesión, respecto 
de los cuales, cabe señalar, no es necesaria su exposición porque en 
todos los casos refieren a votos por precedentes y porque dicha relación 
fue previamente circulada." 

Acuerdo ACT-PUB/31/10/2018.03 
al Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

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

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

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

RRD 0773/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000039418) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0777/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000039518) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0840/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101644218) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 0854/18 en 
la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y SelVicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700449718) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

o Aprobar la resolución del recurso de revisión número RRD 0917/18 en la 
que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y SelVicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (lSSSTE) (Folio No. 0063700406718) 
(Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Oscar Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 0919/18 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. Sin 
Folio) (Comisionado Salas) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0923/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102077418) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0945/18 en la que se m'odifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101853318) (Comisionada 
Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0963/18 en la que se modifica la respuesta del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000017018) 
(Comisionado Bonnin). 

• Por mayoría de seis votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 0977/18 en la que se ordena a 
FONATUR Constructora, SA de C.v. (FONATURC) a dar respuesta 
(Folio No. 2106800003118) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0977/18 en la que se ordena a FONATUR Constructora , SA de 
C.v. (FONATURC) a dar respuesta (Folio No. 2106800003118) 
(Comisionado Bonnin). En el que se incluya en la instrucción que "en caso 
de localizar la información, "la reproducción de las primeras 20 fojas es 
sin costo, en los términos de lo previsto por el articulo de la Ley de la 
materia y 89 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 02/18 en 
materia de datos personales, aprobado por el Pleno de este instituto." 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRD 0977/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0981/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101762818) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1019/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP) (Folio No. 
0817000007718) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1024/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102022018) (Comisionada 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

Página 6 de 54 

o 

~ . 

q 
-\ 



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

HACD/STP, Sesión 31/10/2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCRD 6130/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100238818) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

11. Acceso a la información pública 

El Secretario Técnico del Pleno dio cuenta del siguiente oficio, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 03: 

• Oficio que el Comisionado Joel Salas Suárez envió a los Comisionados, 
en el que expone las razones y fundamento para excusarse de conocer y 
votar el recurso de revisión con número de expediente RRA 6648/18, 
radicado en la ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Por mayoria de cuatro votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 1820/17-BIS en la que 
se modifica la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (Folio No. 0000900033717) (Comisionado Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales y con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena y 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0948/18 en la que se modifica la respuesta de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (API 
MANZANILLO) (Folio No. 0917900006918) (Comisionado Presidente 
AcuM). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0982/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000143418) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Vi llalobos , Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5155/18 en la que se revoca la respuesta 
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del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRI FE) (Folio 
No. 0310000022518) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena , presentó la síntesís del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5157/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General de la 
Repúblíca (PGR) (Folio No. 0001700173718) (Comisionada Ibarra) , 
señalando que una persona solicitó los 13 videos que integran la 
averiguación previa del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta en 
disco compacto. 

Al respecto, la Procuraduría General de la República clasificó los videos 
como información reservada ya que a su juicio la publ icidad de los mismos 
expondría las líneas de investigación llevadas a cabo por los agentes del 
Ministerio Público de la Federación, mismas que reúnen los indicios y los 
medios de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal ante 
el juez federal. 

De ahí que únicamente proporcionó al peticionario las ligas para consultar 
en internet el llamado "informe de investigación del homicidio del 
licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta", así como el domicilio de la 
biblioteca de la institución. 

Derivado de la respuesta se interpuso el recurso de revisión señalando 
como agravio la clasificación de la información puesto que los videos 
requeridos son públicos conforme a diversos precedentes de este 
Instituto y, en todo caso, solicitó el recurrente que se efectuara una prueba 
de interés público. 

Con el propósito de contar con mayores elementos que permitieran 
resolver sobre el acceso a la información, la ponencia a su cargo, requirió 
a la PGR que permitiera la visualización de los 13 videos solicitados a lo 
cual la dependencia respondió que el material grabado se encontraba en 
distintos formatos , a decir Betacam, VHS 8 milímetros y tres cuartos, 
mismos que la tecnologia utilizaba hace más de dos décadas, por lo que 
a modo de hacer eficiente y eficaz el derecho a la información, la ponencia 
a su cargo se allegó de los medios de reproducción de video necesarios 
y compatibles en los formatos seMlados. 

Por lo anterior refirió que, el desahogo de la audiencia se realizó en tres 
partes ya que implicó allegarse de los medios, así como la revisión 
detallada y minuciosa de los 13 videos solicitados con una duración tota l 
de 15 horas con 44 minutos, en los cuales se observó de manera general, 
momentos previos al mitin en Lomas Taurinas, Tijuana , imágenes de 
personas incluidos niños y niñas, el arribo del candidato, mensajes de 

Pagina 8 de 54 



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

HACD/STP, Sesión 31/10/2018 

bienvenida, el momento en que se retira, la detención de Mario Aburto, 
tomas o enfoques del Hospital General de Tijuana, declaraciones de 
diversos médicos, servidores públicos, algunos imputados y sus 
familiares, entrevistas de medios de comunicación y reportajes, entre 
otros. 

Del análisis de las constancias y las diligencias efectuadas en el asunto, 
bajo la perspectiva de la máxima publicidad y el interés público, así como 
en un ejercicio de ponderación se determinó revocar la respuesta de la 
PGR, porque si bien la información fonma parte de una averiguación 
previa en trámite y contiene datos personales, su difusión es del mayor 
interés público y trascendencia social, ya que es idóneo, necesario y 
proporcional favorecer la apertura de lo sol icitado. 

Por otro lado, señaló que, existe una causa de interés público que 
prevalece sobre la reserva y la confidencialidad . 

Por lo anterior considera que el asunto reviste una trascendencia social e 
histórica, ya que la difusión de esta información, por una parte, revela las 
acciones y los resu ltados obtenidos por parte de los órganos de 
procuración de justicia del estado mexicano, respecto del homicidio de un 
candidato a la Presidencia de la República ocurrido hace 24 años. 

y por otra, fortalece el derecho a saber que le asiste a la sociedad en su 
conjunto respecto de temas que son de interés público. 

En ese sentido seMló que, corresponde a este Instituto garantizar el 
derecho de acceso a la información pública de conformidad con los 
principios y excepciones previstos en la ley, de manera que sea un 
instrumento socialmente útil , incluso si ello representa buscar los 
mecanismos para superar las barreras tecnológicas, como sucedió en el 
presente asunto, en el que se allegaron de los reproductores de video 
correspondientes a los formatos indicados por la PGR, con el fin de 
conocer el contenido de las grabaciones y de manera puntual, 
responsable y objetiva, valorarla en la ponderación de la colisión de 
derechos, es decir se dotó de efectividad y eficiencia al derecho de 
acceso a la información en una interpretación sistemática y funcional. 

Por otro lado, indicó que dichos principios se salvaguardan desde el punto 
de vista constitucional, ya que no basta con revocar una reserva mediante 
una prueba de interés pública, sino que este órgano garante debe 
asegurar que el solicitante tenga las condiciones materiales para conocer 
la información, más allá de las barreras físicas o tecnológicas . 

Refirió que de otra manera, se harían nugatorios los principios de este 
derecho, prohibición que se destaca en el artículo 10 de la Constitución 
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Federal al establecer que los derechos humanos deben interpretarse 
favoreciendo en todo tiempo a la persona de forma amplia y en función 
del principio de progresividad , inherente a los derechos fundamentales. 

Finalmente, señaló que no pasa inadvertido que, en diversos 
precedentes, tanto del entonces IFAI y ahora eIINAI, se ha pronunciado 
este Pleno para la entrega de la información en este tema del homicidio 
del licenciado Colosio, por lo anterior propuso ordenar la entrega de los 
13 videos que obran en la indagatoria en diferentes formatos 
tecnológicos, a efecto de que se contribuya a conocer la verdad histórica 
que marcó una etapa de la democracia mexicana. 

El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, señaló que acompaña el 
proyecto sin embargo emitirá voto particular por la interpretación del 
alcance del acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales por los que se aprueban los lineamientos para la conservación 
de archivos. 

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 
5157/18 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700173718) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5231/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON) (Folio No. 0063200007418) 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5241/18 en la que se modifica la respuesta de Sociedad Hipotecaria 
Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000005318) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5292/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100238618) (Comisionada Presidente 
Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5299/18 en la que se ordena al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Secretaria de Salud (SNTSA) a dar respuesta (Folio No. Sin Folio) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5324/18 en la que se revoca la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, S.A. de C.v. (API VERACRUZ) (Fol io No. 
0918200007018) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5366/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500066518) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 5370/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400143318) (Comisionado 
Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5370/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400143318) (Comisionado Bonnin). En 
el que se instruye clasificar la información relativa a las personas morales, 
con fundamento en lo dispuesto por el articulo 113 fracción III de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales , Osear Mauricio Guerra Ford , 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 5370/18. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5390/18 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500074718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

Página 11 de 54 

( 



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

HACD/STP, Sesión 31 /10/2018 

Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con los votos disidentes de los Comisionados Carlos 
Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5408/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200317618) (Comísionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas , aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revis ión número RRA 5411/18 en la que se revoca la respuesta del 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) (Folio No. 
1612100017018) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5414/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200173718) (Comisionada 
Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5478/18 (RRA 5479/18) en la que se revoca la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700204818) 
(Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5504/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100045418) (Comisionado 
Guerra) . 

• A petición del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Secretario Técnico del Pleno, presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 5509/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) 
(Folio No. 0000700153618) (Comisionado Presidente Acuña), señalando 
que un particular solicitó al sujeto obligado copia de todos los documentos 
que acrediten el currículum, insignias que utiliza el titular de la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México, así como el ingreso bruto y neto que 
recibió cada área. 

En respuesta, el sujeto obligado se declaró incompetente y sugirió al 
particular solicitar la información al gobierno del Estado de México. 
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Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión , manifestando 
como agravio la declaración de incompetencia del sujeto obligado. 

En via de alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta inielal y 
asumió competencia. 

Visto el asunto en su conjunto, el Comisionado Presidente Francisco 
Javier Acuña llamas, propone sobreseer, parcialmente y revocar la 
respuesta del sujeto obligado y le instruye que, entregue al hoy 
recurrente, en versión pública , los documentos que fueron localizados en 
los archivos de la Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la 
Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, mismos que cuentan con los 
estudios de maestría del titular de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México y en la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Asimismo, deberá remitir una nueva acta de su Comité de Transparencia 
en la que clasifique como información confidencial la firme calificación del 
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, de Seguridad del Estado de 
México, por considerarse datos personales de carácter confidencial, de 
conformidad con la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que 
el sujeto obligado comunicó que los oficios localizados que si encontró 
después, siendo; nombre y firma de la interesada, su fotografía, nombre 
de la institución que expide el documento, lugar y fecha de la expedición 
del documento, nombre y firma y matrícula de las autoridades de la 
institución y/o autoridad educativa, materias de calificaciones y grado 
obtenido. 

Posteriormente señaló que, del estudio efectuado por la ponencia a su 
cargo, se advierte, que únicamente se actualizaba la cla~ificación 
invocada, las firmas y las calificaciones de la persona requerida, toda vez 
que la firma en el documento se plasmó en su carácter de estudiante y no 
de funcionaria. 

Asimismo, señaló que las calificaciones determinan las capacidades y el 
aprendizaje de cada individuo. 

Posteriormente indicó que la requisición informativa no era solamente de 
las insignias como tales , sino el sustento de las mismas, pues, si se 
ostenta una insignia, una medalla o un tipo de distintivo es porque hubo, 
necesariamente, y no hay otra explicación cuando se trata de personal 
que hubiese o no tenido una consideración de integrante de las Fuerzas 
Armadas, pues solamente pueden devenir de algún tipo de curso, algún 
tipo de capacitación o algún tipo de adiestramiento. 
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Por lo anterior, indicó que ello llevó a buscar por todas las vias, todo 
cuanto hubiera al respecto de lo que fueran las justificaciones académicas 
o de instrucción que hubiese habido y, de ellas naturalmente no podría 
revelarse las calificaciones que hubiese obtenido, cuando esa persona 
fue estudiante o cursó esos niveles porque pues no tenia calidad de 
funcionaria en ese momento de las que así fuese. 

Del mismo modo señaló que, se llegó al examen de los asuntos y 
naturalmente el asunto se fue volviendo cada vez más interesante porque 
empezó a haber un reconocimiento progresivo de que sí había constancia 
naturalmente y que, en su caso, algunas revelaban la justificación de tal 
insignia. 

Por lo anterior, refirió que si se tiene revelar el nombre de las materias 
cursadas, solamente se da cuenta de los temas y estudios que 
contemplan los planes y programas de estudio, por lo que no se advierte 
de que forma este dato pueda dar cuenta de información personal 
confidencial , como se estimó en buena parte por parte también de la 
SEDENA 

Posteriormente , considera que resulta procedente determinar la entrega 
de la documentación localizada en versión pública testando únicamente 
la firma de la interesada y sus calificaciones por considerarse datos 
personales indiscutibles, además porque en ese momento esta persona 
no tenía el rango ni el carácter de servidora pública, sino era solamente 
una estudiante que cursaba esos ejercicios de instrucción. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta otorgada por parte de la 
Secretaria de la Defensa Nacional e instruir a efecto que, se entregue al 
hoy recurrente en versión pública los documentos que fueron localizados 
en los archivos de la Dirección General de Educación Militar y Rectoria 
de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, mismos que dan cuenta de 
los estudios de maestria de la titular de la Secretaria de Seguridad del 
Estado de México en la Secretaria de la Defensa Nacional. 

Asimismo, indicó que se deberá emitir una nueva acta ante su Comité de 
Transparencia, en la que se clasifique como información confidencial, la 
firma y las calificaciones de la titular actual de la Secretaria de Seguridad 
Pública del Estado de México, por considerarse datos personales de 
carácter confidencial, conforme a la fracción I del articulo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , misma que 
deberá proporcionarse al hoy recurrente. 

Al no haber comentarios adicionales , se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5509/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700153618) (Comisionado Presidente AcuM). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5526/18 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100108318) (Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5558/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000123418) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5560/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Fol io No. 0001100486418) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5567/18 en la que se mod ifica la respuesta de Pemex Logística 
(PEMEXL) (Folio No. 1857000019518) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5690/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100240618) (Comisionado Bonnin). 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 5750/18 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700423218) (Comisionado Monterrey), señalando que un particular 
requirió al ISSSTE el costo de los medicamentos, material de curación y 
reactivos, que fueron dictaminados para su baja por encontrarse caducos, 
por estar en mal estado, o bien , por haber estado rotos, respecto al 
periodo comprendido del año 2013 al23 de julio del año 2018, desglosado 
por año y por unidad médica . 

Por otro lado, señaló que la salud se reconoce como el bien más preciado 
de una persona , motivo por el cual el derecho a la protección de la misma 
se encuentra reconocido como un derecho fundamental de todas las 
personas en el articulo 4° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por lo anterior indicó que resulta relevante transparentar y rendir cuentas 
sobre el costo que implica para el sector salud que en las distintas 
unidades de atención médica existan medicamentos caducos, rotos o en 
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mal estado, en tanto que se trata de insumas para la salud asociados a 
tratamientos para recuperar ese estado de gracia. 

En el mismo sentido refirió que el ISSSTE como organismo público que 
atiende al derechohabiencia de los trabajadores al servicio del estado, es 
parte fundamental de ese sector para garantizar el goce del derecho a la 
protección de la salud, y como sujeto obligado de las leyes generales o la 
Ley General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública . 
Por otro lado, señaló que se encuentra compelido suministrar a la 
ciudadanía aquella información que permita valorar su desempeM en el 
ejercicio del servicio público que presta. 

Refirió que no se debe olvidar que los medicamentos son sustancias o 
mezcla de estas, ya sea de origen natural o sintético, aunque tienen un 
efecto terapéutico, preventivo o rehabilitador, mismos que cuentan con un 
tiempo de vigencia en el cual son seguros, eficaces y de calidad para su 
consumo. Por ende, cuando pierden estas caracteristicas son nocivos 
para la salud. 

Por lo anterior indicó que De ahi que existan diversos mecanismos que 
ha implementado el Estado Mexicano para controlar el destino final de los 
medicamentos que concluyan su vida útil para el ser humano, con la 
finalidad de evitar que se comercialicen y pongan en riesgo a la población. 

Posteriormente señaló que uno de estos mecanismos, precisamente, 
corresponde al convenio celebrado en febrero del año pasado entre el 
ISSSTE y el Sistema Nacional de Gestión de Residuos y Envases y 
Medicamentos, el SINGREM, denominado comprometidos con el medio 
ambiente, cuyo objetivo es la recolección de medicamentos caducos y en 
desuso a través de la colocación de contenedores en las unidades 
médicas de las instituciones en el pais, sin costo, lo cual es fundamental 
en el cuidado del medio ambiente y en la prevención de los riesgos para 
la salud de la poblaCión mexicana. 

Por lo anterior, precisó que el ISSSTE al dar respuesta a la solicitud del 
particular, informó que para el año 2017 se dictaminaron, por parte de las 
áreas requirentes, técnico-médico para su baja y destino final, un total de 
1 millón 694 mil 462 pesos de material de curación caduco, localizado en 
el Centro Nacional de Distribución. 

Asimismo , señaló que en el periodo de enero al 23 de julio del 2018 se 
dictaminaron, por parte de las áreas requirentes para su baja y destino 
final, un total de 3 millones 675 mil 679 pesos, del mismo modo de 
medicamentos y material de curación caduco, localizados en el Centro 
Nacional de Distribución. 
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Ademas aclaró que esa área no cuenta con el costo de los bienes 
caducos o en mal estado por cada delegación, hospilal regional o por el 
Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. 

Inconforme, el particular interpuso el presente recurso de revisión, 
manifestando que la información proporcionada era incompleta, en tanto 
que no se le brindó información desglosada por la totalidad de las 
unidades administrativas que indicó en su solicitud. 
Señaló que durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado 
mod ificó su respuesta inicial y turnó la solicitud de acceso a la 
Subdirección de Contaduria de la Dirección General de Finanzas, la cual 
entregó un archivo en formato Excel denominado "balanza de 
comprobación, contabilidad genera/", con la información contable de los 
anos 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 Y a julio del año 2018, en donde se 
puede apreciar, por unidad administrativa, el saldo de la cuenta almacén 
de bienes de consumo caducos o en mal estado emitida por la Dirección 
de Finanzas del sujeto obligado. 

Asimismo reiteró que son las unidades administrativas las facultadas para 
informar los bienes dictaminados como caducos, en mal estado o rotos. 

Por lo anterior señaló que, en atención al agravio planteado, en el 
presente proyecto, se califica como fundado, ya que, si bien el sujeto 
obligado turnó a una de las unidades administrativas competentes, lo 
cierto es que fue omiso en remitir el requerimiento de información a la 
totalidad de las áreas que pudieran conocer de la materia, como lo son 
las delegaciones estatales y regionales, la Dirección de Finanzas, el 
Centro Médico Nacional 20 de noviembre y los hospitales regionales. 

Por lo tanto, indicó que, el ISSSTE no cumpl ió con el procedimiento de 
búsqueda previsto en la ley de la materia. 

Del mismo modo refirió que aun y cuando el sujeto obligado turnó la 
solicitud de mérito en principio a la Subdirección de Almacenes que habia 
proporcionada información relativa al año 2017 y lo que va de 2018, ésta 
no proporcionó la información desglosada por unidad hospitalario o 
Delegación . 

Asimismo, refirió que si bien mediante un alcance se informó que se turnó 
también la solicitud de mérito a la Subdirección de Contaduría, la cual 
entregó la información con la que cuenta en sus archivos, lo cierto es que 
ésta no atiende a plenitud el requerimiento del particular, pues no 
contempla a cada una de las Delegaciones, Hospitales y Centro Médico 
Nacional 20 de noviembre. 
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Por lo anterior, seiialó que dar a conocer la información relativa al costo 
de los medicamentos, material de curación y reactivos que fueron 
dictaminados para su baja por encontrarse caducos , por estar en mal 
estado o por encontrarse rotos para el periodo comprendido entre el año 
2013 al 23 de julio de 2018, desglosado por cada aiio , abona a la 
transparencia y rendición de cuentas, en tanto que se pude evaluar el 
desempeiio del sujeto obligado en el diseiio y programación de ios 
esquemas de compra de dichos insumos para la salud . 

Por ello propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle que 
remita el requerimiento de información a la totalidad de áreas que puedan 
conocer del mismo, sin que pueda omitir a las Delegaciones estatales y 
Regionales, la Dirección de Finanzas, el Centro Médico Nacional 20 de 
noviembre y los Hospitales Regionales, y proporcionar al particular la 
información conducente. 

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 
5750/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Fol io No. 
0063700423218) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5752/18 en la que se confirma la respuesta del Fondo de cooperación 
internacional en ciencia y tecnología (CONACYT-FONCICT) (Folía No. 
1151200005318) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5761/18 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100131518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5801/18 en la que se modifica la respuesta de la Po licia Federal (PF) 
(Folio No. 0413100095318) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5857/18 en la que se confirma la respuesta del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) (Folio No. 0413000012718) 
(Comisionado Presidente Acuiia). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5858/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400150118) (Comisionado Bonnin) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5881/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio No. 0612100015318) 
(Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5883/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (IMPI) (Folio No. 1026500087218) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5885/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Marina 
(SEMAR) (Folio No. 0001300068118) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5886/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 0610100108318) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unan imidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5892/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200384818) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5908/18 en la que se modifica la respuesta de la Lotería Nacional para la 
Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000028118) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5942/18 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de Diputados 
(DIPUTADOS) (Folio No. 0120000107118) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5946/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 1613100062018) 
(Comisionada Kurczyn) . 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5947/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 
1800100021018) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con el voto disidente del Comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5974/18 en laque se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100250018) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5978/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101883918) (Comisionada 
Kurczyn) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5983/18 en la que se confirma la 
respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio 
No. 6440000119818) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5990/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Victimas (CEAV) (Folio No. 0063300014618) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6013/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000005018) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6017/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000005418) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6019/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000005618) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6024/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000006118) (Comisionado Bonnin). 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lil ia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6026/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000006318) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6027/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000006418) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6029/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000006618) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Li lia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6030/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000006718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6033/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000007018) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6034/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) (Folio No. 
6014000007118) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6060/18 en la que se modifica la respuesta del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) (Folio No. 1510000021318) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6063/18 (RRA 6064/18) en la que se modifica la respuesta de la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000106518) 
(Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Li lia Ibarra Cadena y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6065/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600209018) (Comisionado 
Presidente Acu~a) . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6067/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800151218) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6068/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000349918) (Comisionada Ibarra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6071/18 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, S.A. de C.v. (API MANZANILLO) (Folio No. 
0917900007018) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6081/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100271418) (Comisionado Guerra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6086/18 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200210218) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6102/18 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (PEP) (Folio No. 1857500082218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6104/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Marina 
(SEMAR) (Folio No. 0001300067318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6107/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700216118) (Comisionado Presidente 
Acu~a) . 

Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6116/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional Electoral 
(INE) (Folio No. 2210000282918) (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6132/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100491218) (Comisionada Kurczyn) . 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales , Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6135/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) (Folio No. 
0002000099818) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6159/18 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Función Pública (SFP) 
(Folio No. 0002700211818) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con los votos disidentes de los Comisionados Carlos 
Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de seis votos particulares de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña llamas, no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6164/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 
0001100489518) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6164/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100489518) (Comisionado Bonnin). En el 
que se instruya que considere la gratuidad de las primeras 20 hojas. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 6164/18. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6182/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100622118) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6186/18 en la que se modifica la respuesta del Colegio de Postgraduados 
(COLPOS) (Folio No. 0814000008818) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6187/18 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000019618) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6192/18 en la que se modifica la respuesta del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (CENAPRED) (Folio No. 0413000012018) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6219/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Reguladora 
de Energia (CRE) (Folio No. 1811100046218) (Comisionado Presidente 
Acuña) . 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford , presentó la sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6249/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100275218) (Comisionado Guerra), 
señalando que el particular solicitó los expedientes que dieron origen a 
los titulas de concesión de los módulos de riego, del distrito de riego 075 
que está en la cuenca del Rio Fuerte, las solicitudes de concesión y las 
vedas que existían cuando se dieron los proyectos de titulo de concesión. 

En respuesta la Comisión Nacional del Agua informó que se localizaron 
13 expedientes de los solicitados y únicamente proporcionó los números 
de dichos expedientes sin pronunciarse respecto al contenido de los 
mismos. 

El particular interpuso el recurso de revisión argumentando que requería 
la información de cada expediente y que solo le hablan dado los números 
de los mismos. 

En alegatos el sujeto obl igado reiteró su respuesta primogénita señalando 
que el recurrente amplió su solicitud a través de la interposición del 
recurso de revisión ya que no solicitó copia de los expedientes. 

Cuanto lo que solicitó fueron los expedientes que dieron el origen a los 
tltulos de concesión. 
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Posteriormente señaló que los argumentos del proyecto son que, en y 
principio se tuvo al recurrente consintiendo tácitamente la atención 
proporcionada a sus requerimientos de información consistentes en los 
estudios de concesión y las medidas que existían cuando se dieron los 
proyectos de estos títulos de concesión, por lo que el estudio del presente 
asunto se avocó únicamente a los expedientes que dieron origen a estos 
títu los. 

Por otro lado, indicó que, del simple contraste entre la solicitud y la 
respuesta se declaró fundado el agravio del recurrente ya que la 
respuesta no corresponde a lo solicitado y por tanto resultó contrario al 
principio de congruencia conforme al criterio 2 del 2017 emitido por este 
Pleno. 

Posteriormente, señaló que, primeramente, se tomó en consideración el 
desahogo de requerimiento de información adicional que se le formuló al 
sujeto obligado donde señaló que los tres expedientes correspondían a 
títulos de concesión y ya se encuentran concluidos; sin embargo, se 
encuentran iniciando expedientes de prórroga relacionado con los titulas 
de concesión solicitados, así como un juicio de amparo. 

En ese sentido se citó el hecho notorio del recurso de revisión 3461/18 y 
acumulados resuelto por este Pleno en el que se determinó que los 
expedientes re lacionados con titulas de concesión otorgados que ya se 
encuentran incluidos tienen el carácter de públicos y deben ser otorgados 
aun cuando existan expedientes de prórroga iniciados en razón de dichos 
títulos de concesión. 

Aunado a lo anterior, indicó que se realizó el estudio de clasificación como 
datos personales, confidenciales de los señalados por el sujeto obligado 
en el desahogo del requerimiento de información adicional , nacionalidad, 
ocupación , fecha de nacimiento, lugar de nacimiento , domicilio, firma, así 
como los datos que identifican al patrimonio de las personas físicas como 
lo es la superficie de riego, volumen, superficie, ubicación y 
características de los predios, ello en fundamento al artículo 113, fracción 
I de la Ley Federal en la materia. 

Por último, indicó que con fundamento en el artículo 140 de la Ley de la 
propia Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se 
concluyó que el sujeto obligado deberá otorgar el acceso a los tres 
exped ientes de los títulos de concesión en versiones públicas, 
protegiendo únicamente los datos personales confidenciales señalados 
anteriormente y de ser posible en el medio señala90 por el particular y, 
en caso, de no ser posible, deberá ofrecer las modalidades materialmente 
posibles. 
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Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por CONAGUA y 
ordenarle que conceda el acceso a la versión pública de los tres 
expedientes mencionados. 

Posteriormente, señaló que propuso exponer el presente proyecto de 
resolución en atención a las siguientes consideraciones: 

Refiriendo que un Distrito de Riego es una zona geográfica que abarca 
un conjunto de canales de riego, así como una o diversas fuentes 
comunes de abastecimiento de agua y área de cultivo, medidas que 
deberán de contar con un decreto de creación por parte del Poder 
Ejecutivo Federal con un titulo de concesión otorgado a los usuarios 
organizados en asociaciones civiles para el uso de las aguas , la 
administración , operación y conservación de la infraestructura 
hidroagricola federal , del mismo modo señaló que dichos distritos de riego 
son supervisados primeramente por el Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional del Agua. 

Señaló que, en los argumentos del proyecto, el sujeto obligado informó 
que los tres expedientes que dieron origen a los titulas de concesión de 
los módulos de riego del Distrito 075, están relacionados con diversas 
solicitudes , sobre las cuales no se ha resuelto, quizá en parte por la 
inconformidad generalizada respecto al otorgamiento de dichas 
concesiones. 

Indicó que el citado Distrito de Riesgo 075 abarca todo el Valle del Fuerte 
y forma parte de los Municipios de Ajome , Guasave, el Fuerte y Sinaloa 
de Leyva, en el Estado de Sinaloa. 

Asimismo, refirió que este Distrito de Riego está compuesto de 13 
módulos de riego, que son Guasave, Rio Fuerte , Leyva Solano, Ruiz 
Cortines, Batequis, Santa Rosa, Taxtes, Sevelbampo, Pascola , Mavari, 
Cahuinahua, Juncos y Nohme. 

Indicó que la problemática en esta región lleva aproximadamente 25 años, 
desde que fue creada la Presa Huites, en la Región. 

En el mismo sentido señaló que muchos Secretarios han señalado que 
con la creación de dicha Presa se debia abastecer a los 13 módulos de 
riego que abarcan el Distrito de Riego 075, situación que no ha ocurrido. 

Por otro lado refirió que los ejidatarios acusan a los dirigentes de los 
módulos de riego de que manejan a su interés la distribución del agua, 
incluso distribuyendo agua de módulos de otras regiones, señalando que 
incluso existe una especie de huachicoleo de agua en la zona , ya que 
venden el agua a módulos que carecen de concesiones, cuando le 
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corresponde el derecho de acceso a la misma desde hace 25 años 
cuando se creó la Presa en comento. 

Asimismo, indicó que los ejidatarios se han mantenido inconformes con 
la Comisión Nacional del Agua, incluso se han manifestado en la sede del 
sujeto obligado, mencionando que cuentan con toda la documentación en 
orden para solicitar nuevas concesiones y no han recibido respuesta de 
su parte. 

Por lo anterior señaló que dicha situación resulta relevante toda vez que, 
como es conocido por todos, esta región del pals vive de manera 
importante de la agricultura y con la falta de agua o el cobro excesivo de 
la misma, para muchos campesinos no es posible concluir con su ciclo 
agrlcola, lo que también repercute en su economia en la de la región y 
del propio pais. 

Finalmente, señaló que desde su punto de vista conceder el acceso a los 
expedientes de titulas de concesión contribuirá a transparentar el 
desempeño de la CONAGUA en el otorgamiento de este tipo de 
concesiones y también a brindar certeza sobre quiénes son los 
concesionarios y, en su caso, tomar medidas legales para proceder de 
resultar que no sea explotado el cumplimiento de los límites previstos en 
los propios titulas. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6249/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100275218) (Comisionado Guerra). 
Oicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6250/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100257318) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6267/1 8 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800164718) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6283/18 en la que se modifica la respuesta del Fondo de Aportaciones 
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para la Infraestructura Social (Folio No. 0602300001318) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6287118 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100588718) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6296118 (RRA 6300118) en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaria de Energía (SNER) (Folio No. 0001800060718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6310118 en la que se confirma la respuesta del Servicio Nacional de 
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) (Folio No. 
0821000011618) (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6318118 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100537718) (Comisionado Bonnin) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Era les, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6332118 (RRA 6335118) en la que se 
revoca la respuesta del Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio 
No. 1100400086118) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6334118 en la que se revoca la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400086318) (Comisionada Ibarra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6337118 (RRA 6340118, RRA 6343118) 
en la que se revoca la respuesta del Tecnológico Nacional de México 
(TECNM) (Folio No. 1100400086618) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar pqr unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6357118 en la que se confirma la respuesta de PROMEXICO (Folio No. 
1011000007518) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6360118 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Industria Láctea , Alimenticia, Similares y Conexos de 
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la República Mexicana O (Folio No. 6029900000118) (Comisionado J 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6375/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100581118) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6381/18 en la que se mod ifica la respuesta del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) (Folio 
No. 3670000017618) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6414/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900217418) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6415/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700207418) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6481/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Electricidad y Energías Limpias (INEEL) (Folio No. 1847000003718) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6483/18 (RRA 6489/18) en la que se revoca la respuesta de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio 
No. 1215100709418) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6485/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. Sin Folio) (Comisionada 
Ibarra) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauriclo 
Guerra Ford , Blanca Li lia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6487/18 en 
la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) 
(Folio No. 0320000356618) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
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• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la sintesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 6502/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de . Ia Secretaría de Salud (SSA) (Folía No . 
.0001200412918) (Comisionado Salas), señalando que el particular 
solicitó al sujeto obligado conocer todas las cotizaciones que los diversos 
proveedores o personas enviaron para ser consideradas en la Petición de 
Ofertas y/o Investigación de Mercado, en relación con el procedimiento 
licitatorio LA-012L0001-E144-2018 del expediente 5S.4, previo al 
procedimiento de contratación , a través del cual se adquirirían métodos 
anticonceptivos en el curso del presente año. 

En respuesta , la Secretaria de Salud declaró que la información se 
encuentra reservada por seis meses, a partir del 20 de abril del presente 
año, debido a que se encuentra inmersa en un proceso deliberativo que 
no ha concluido, ya que fue interpuesto un recurso de inconformidad 
contra el fallo de dicha licitación. 

Inconforme, el particular impugnó la reserva de la información y en 
alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta inicial. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se determinó que no se 
acredita la reservación de la información, porque la información no se 
encuentra relacionada con el proceso deliberativo en trámite, sino con el 
procedimiento licitatorio, el cual ya concluyó con la em isión del fallo. 

Por lo anterior señaló que, el procedimiento de inconformidad pendiente 
de resolución está relacionado con la licitación, no asi con la investigación 
de mercado, ya que esta se realizó, precisamente, para garantizar al 
Estado las mejores condiciones . En ese sentido, es un insumo del 
procedimiento licitatorio, más no de la instancia de inconformidad. 

Señaló que, además, el ente recurrido señaló que la información 
correspond iente al proceso licitatorio, incluido el fallo, está publicado en 
el Sistema CompraNet, por lo tanto, la investigación de mercado en la 
cual se basó el sujeto obligado para determinar los licitantes a quienes se 
adjudicó el contrato, también debe ser pública. 

Por lo anterior, señaló que el agravio presentado por el particular, desde 
su perspectiva , resulta fundado. 

Indicó que el motivo de la licitación referida es la adquisición de métodos 
anticonceptivos, una de las acciones que el Estado debe tomar para 
garantizar el derecho de las y los mexicanos a elegir sobre su salud sexual 
y reproductiva, sin importar género, nivel socioeconómico, raza o 
preferencia sexual. 
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Del mismo modo indicó que dicho derecho incluye la toma de decisiones 
sobre la reproducción , sin sufrir de discriminación o violencia. 

Por lo anterior señaló que, para hacerlo efectivo, los individuos necesitan 
tener acceso a información veraz y métodos anticonceptivos seguros, 
eficaces, asequibles y aceptables. 

Por otro lado, indicó que el acceso a la información es importante para 
que las personas conozcan el derecho, decidan ejercerlo y exijan al 
estado tomar las medidas necesarias para garantizarlo. 

Señaló que varios sectores de la población requieren atención focalizada 
para tener información pública sobre este tema; señalando que uno de 
ellos, sin duda, son las mujeres, ya que si éstas están informadas podrían 
decidir para prevenir enfermedades de transmisión sexual, de aquí en 
adelante ETS, embarazos no deseados, abortos en condiciones de 
riesgo, discapacidad materna y/o violencia de género. 

Refiríó que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud , a nivel 
global hay 214 millones de mujeres en edad reproductiva que no utilizan 
anticonceptivos debido, entre otros motivos, a barreras económicas o 
bien , de género, en donde quizás las barreras de género son las más 
dificiles de enfrentar. 

Aunado a lo anterior, señaló que las carencias y los estereotipos infiuyen 
en algunos casos, ya que las mujeres se sienten presionadas por la 
sociedad para casarse y quedar embarazadas o bien , son excluidas 
cuando no cumplen esta función o ejercen su sexualidad con plena 
libertad. 

Del mismo modo, indicó que otro grupo afectado son las y los jóvenes, 
los cuales requieren ser informados para saber cómo prevenir ETS y 
ejercer una planificación familiar adecuada. 

Señaló que, de acuerdo con eIIMSS, 30 por ciento de los mexicanos entre 
18 y 30 años han padecido alguna ETS debido a la falta de información 
para prevenir estos contagios, en donde, además, México ocupa el primer 
lugar a nivel mundial en embarazos de ninas y adolescentes, donde 
nuevamente , las barreras económicas y de género son la causa de la no 
utilización de anticonceptivos en este sector de la población . 

Manifestó que especial mención merece el embarazo en jóvenes 
adolescentes porque puede condenar a la descendencia a perpetuar las 
desventajas que afectaron a las madres y a los padres, aunque casi 
siempre son las mujeres quienes se responsabilizan de esta paternidad. 
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En el mismo sentido señaló que la información es necesaria, también, 
para romper las desigualdades estructurales de género, donde dichos 
riesgos son mayores para las personas en situación de pobreza. 

De igual forma , refirió que también están los grupos vulnerables como la 
comunidad LGBBTTTIQ, y en ellos la información sobre métodos 
anticonceptivos puede ser útil para la planificación familiar y prevenir ETS, 
en donde padecer una enfermedad de este tipo aumentan las 
posibilidades de que sean víctimas de discriminación debido a prejuicios 
sociales. 

Señaló que la información sobre adquisición de métodos anticonceptivos 
por parte de las autoridades, también sirve para evaluar la cobertura de 
este servicio de salud . 

Por otro lado, manifestó que de acuerdo con el informe del proyecto 
"Fortalecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva dirigidos 
a mujeres indígenas y jóvenes a través de mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas" que realizó el Instituto de Liderazgo Simone de 
Beauvoir, incluso, los métodos anticonceptivos disponibles no alcanzan a 
toda la población que los demanda; ya que sólo lo reciben el 44 .5 por 
ciento de las adolescentes, el 58 por ciento de las mujeres indigenas y el 
64 por ciento de aquellas que viven en zonas rurales , por lo anterior la 
provisión recae casi por completo en el Gobierno Federal. 

Refirió que hay gobiernos estatales como Puebla y Veracruz que en el 
año 2017 no tenian anticonceptivos para dar a sus jóvenes. 

Por otro lado, señaló que otros estados que cuentan con ellos, pero no 
les alcanzan para todas y todos, ya que en promedio se otorgan 0.07 
anticonceptivos por adolescente en Quintana Roo y 0.23 en Yucatán . 

Refirió que, en otros casos, el acceso no es posible debido a la falta de 
traductores que orienten y apoyen a las personas que no hablan español 
principalmente en estados como Aguascalientes, Chiapas, Guanajuato y 
Quintana Roo. 

Posteriormente indicó que consideró relevante la exposición del presente 
recurso, ya que ejemplifica con bastante claridad la trascendencia de la 
información pública para defender los derechos de las personas y 
solucionar problemas públicos con causas, incluso, estructurales. 
Asimismo, el saber cómo las autoridades competentes como en este caso 
la Secretaría de Salud gestiona la adquisición de métodos 
anticonceptivos para su distribución entre la población, es el punto de 
partida para evaluar las acciones para garantizar los derechos sexuales 
y reproductivos de los ciudadanos, así como su impacto en la solución de 
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problemas estructurales como la discriminación y la desigualdad de 
género. 

Por lo tanto, propuso revocar e instruirle a la Secretaría de Salud 
entregarle al particular la investigación de mercado relacionada con la 
Adquisición de Métodos Anticonceptivos 2018, realizada para el 
proced imiento licitatorio LA-012L0001-E144-2018 del expediente 5S.4. 

El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales , señaló que emitirá voto 
disidente por considerar que se actualiza la reserva de la información con 
fundamento en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública . 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, indicó que en el 
mismo sentido emitirá voto disidente, ya que considera que debe proceder 
la entrega de la investigación de mercado relacionado con el 
procedimiento licitatorio descrito. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6502/18 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200412918) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6507/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200061318) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6543/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200236718) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6562/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101831218) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6563/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional de 
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Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800252218) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6588/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700515518) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6592/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Reguladora 
de Energía (CRE) (Folio No. 1811100047218) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6599/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de Investigación 
Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja CaliforniY) 
(CICESE) (Fol io No. 1110100003618) (Comisionado Monterrey) . \..J 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6611 /18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Relaciones 
Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500158518) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6639/18 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(RAN) (Folio No. 1511100056918) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6642/18 en la que se confirma la respuesta de Nacional Financiera, 
S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000015518) (Comisionado Salas) . 

En la siguiente resolución no participó el Comisionado Joel Salas Suárez, 
en virtud de la excusa aprobada en la presente sesión. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6648/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) (Folio No. 0673800168618) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6652/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 1613100075618) 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6670/18 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Energía (SNER) (Folio 
No. 0001800065218) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Por mayoría de cuatro votos disidentes de los Comisionados Osear 
Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Francisco Javier Acuña Llamas, no aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 6672/18 en la que se 
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confirma la respuesta de la Secretaría de Energía (Folía No. 
0001800065518) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suarez. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suarez y Francisco Javier AcuM Llamas, aprobar 
el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 6672/18 en 
la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Energía (Folio No. 
0001800065518) (Comisionado Bonnin) . En el que se propone revocar la 
inexistencia manifestada por el sujeto obl igado y se instruye una nueva 
búsqueda de la información solicitada, homologada conforme al 
precedente RRA 6670/18. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargara 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 6672/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6678/18 en la que se confirma la respuesta del Tecnológico Nacional de 
México (TECNM) (Folio No. 1100400077518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6697/18 en la que se revoca la respuesta del Tribunal Federal de 
Concil iación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000029218) (Comisionado 
Monterrey) : 

• Aprobar por unanimidad la resolución pel recurso de revisión número RRA 
6698/18 en la que se confirma la respuesta del Fideicomiso irrevocable 
de administración e inversión del fondo de pensiones o jubilaciones o 
primas de antigüedad de los trabajadores del Banco Nacional del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. O (Folio No. 0632600002118) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6719/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100662318) (Comisionado Salas). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6735/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) (Folio No. 1117100182618) (Comisionado Bonnin). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6739/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Cultura 
(CULTURA) (Folio No. 1114100069618) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6746/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores oel Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(SUTCONALEP) (Folio No. 6023500000718) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6754/18 (RRA 6760/18) en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700147818) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6782/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100068418) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6784/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102186418) (Comisionado Bonnin). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales , Osear Mauricío Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 6803/18 en la que se revoca la respuesta 
de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 
Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) (Folio No. 1621100037518) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6831/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102186618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6835/18 en la que se confirma la respuesta de Nueva Alianza (NUEVA 
ALIANZA) (Folio No. 2232000014518) (Comisionada Ibarra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resoluCión del 
recurso de revisión número RRA 6845/18 en la que se ordena a la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA) a dar respuesta (Folio No. 0000800301318) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6852/18 en la que se modifica la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(RAN) (Folio No. 1511100051618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6866/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200180918) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6887/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700506318) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6934/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 
1215100666718) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6983/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPS) (Folio No. 1210200035118) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6990/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100628018) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 7004/18 en la que se ordena al Registro 
Agrario Nacional (RAN) a dar respuesta (Folio No. 1511100051218) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7025/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200434218) (Comisionado Salas). 

• El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, presentó la sfntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 7062/18 
interpuesto en contra de la respuesta del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa (INIFED) (Folio No. 1114000014618) 
(Comisionado Bonnin) señalando que se solicitó en relación con las 
escuelas de todos los niveles educativos ubicadas en la hoy Alcaldía 
Alvaro Obregón, los dictámenes originados y realizados por el sujeto 
obligado y por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, con motivo de los sismos del 7 y 19 de septiembre 
de 2017. 
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En respuesta, el sujeto obligado informó que los dictámenes de seguridad 
estructural de los planteles de educación básica, ubicados en la Ciudad 
de México, fueron emitidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda a solicitud de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de 
México, por lo que no contaba con la documentación con las 
características señaladas por el particular. 

No obstante, senaló que el (INIFED) senaló que cuenta con los 
dictámenes de los planteles que se encuentran beneficiados con algún 
programa para la atención de los danos tras el sismo del19 de septiembre 
de 2017. 

Por lo anterior senaló que en relación a ello se informó que se pondrian a 
disposición del particular tras cubrir las cuotas de acceso o que éste 
podría consultar los documentos directamente en las instalaciones del 
sujeto obl igado. 

Señaló que ante dicha respuesta el particular interpuso un recurso de 
revisión, manifestando que el sujeto obligado no entregó los dictámenes 
realizados por la UNAM, asimismo se inconformó por la modalidad de 
entrega y la falta de notificación de los costos de reproducción de los 
dictámenes referidos. 

En alegatos el (INIFED) señaló que en relación a los documentos 
realizados en colaboración con la UNAM, éstos consistían en cédulas de 
calificación post sísmica de la infraestructura educativa, y no así en 
dictámenes de seguridad estructural, por lo que no correspondían, según 
el sujeto obligado, a lo solicitado inicialmente. 

Asimismo, señaló que los documentos solicitados superaban la 
capacidad de la PNT, por lo que comunicó el volumen y el costo de acceso 
correspond iente. 

Por otro lado, indicó que de conformidad con el análisis realizado por la 
ponencia a su cargo se llegó a dos conclusiones: 

o Por un lado, que los solicitantes no están obligados a conocer los 
nombres técnicos atribuidos a la documentación que generan o 
están en posesión de los sujetos obligados, por lo que éstos deben 
ser una interpretación amplia de los requerimientos, tal como lo ha 
determinado este Instituto en numerosas ocasiones, conforme a su 
criterio 1617. 

Señaló que, en el caso concreto, se estimó que contrario a lo 
sena lado por el sujeto obligado, en el sentido de que las cédulas 
de calificación post sísmica no corresponden con lo solicitado, son 
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los documentos que efectivamente pueden atender la sol icitud de 
acceso. 

De igual forma indicó que los sujetos obligados deben de 
garantizar el acceso a la información contenida dentro de los 
documentos que generen , obtengan , adquieran transformen o 
conserven por cualquier titulo, con independencia de su 
denominación. Es decir, bajo el principio de máxima publicidad los 
sujetos obligados deben apartarse de interpretaciones restrictivas 
que obstaculicen el derecho y por contrario bajo las descripciones 
de los solicitantes a hacer un esfuerzo razonable para identificar 
los documentos que son de su interés. 

o En segundo término, en cuanto a las modalidades señaladas por 
INIFED, se advierte que no se siguió el principio de privilegiar la 
modalidad requerida por el solicitante y tampoco se acreditó un 
impedimento justificado para ello. 

Por lo anterior, señaló que las modalidades de entrega son parte 
del núcleo esencial del derecho, pues corresponde a la vía, a partir 
de la cual se accederá a la información. 

En el mismo sentido indicó que los sujetos obligados deben de privilegiar 
aquellas elegidas por los solicitantes, máxime cuando la misma se 
traduce en la gratuidad de la información, de ahí que sólo por excepción , 
cuando materialmente sea imposible cumplir con la misma, podrán 
cambiarse, y en dichos supuestos se deberá fundar y motivar 
debidamente el cambio de modalidad, lo cual no realizó el sujeto obligado. 

Indico que, la documentación solicitada es útil para estar informado sobre 
la condición y estado de los inmuebles para dar certidumbre de que las y 
los estudiantes asisten a escuelas seguras y edificadas con observancia 
a los reglamentos de construcción y de Protección Civil. 

Señaló que la información pública respecto a la condición de los 
inmuebles afectados tras los sismos de septiembre de 2017, contribuye a 
disminuir los riesgos ante situaciones de emergencia, y al derecho a 
saber, decidir y a prevenir. 

Asimismo, considera que la exposición del presente asunto es re levante, 
ya que además de su utilidad para la protección civil del estudiantado en 
la Ciudad de México, también ilustra la importancia de favorecer el 
derecho de acceso a la información a través de las modalidades y 
mecanismos accesibles para la ciudadanía. 

De igual forma, señaló que el acceso y máxima publicidad de la 
información , significan un camino hacia la rendición de cuentas, son 
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insumas útiles para el seguimiento, vigilancia y evaluación de las 
decisiones, accesiones y recursos ejercidos por las autoridades tras los 
sismos del año pasado. 

En relación con lo anterior, expuso los siguientes datos. 

Según el informe denominado "aprender del sismo para ser más 
resHientes" elaborado por la Ciudad de México en la Fundación 
Rockefeller para las resilientes, el sismo de 7.1 grados en la escala de 
Richter del pasado 19 de septiembre de 2017, provocó la muerte de 228 
personas en la Ciudad de México y causó afectaciones a 73 mil 
inmuebles, incluyendo 5 mil 775 viviendas. 
Indicó que el impacto de la economia se calculó entre .1 y .3 por ciento 
del PIB para 2018 y se estimó que los fondos necesarios para la 
reconstrucción superarían los 3.4 mil millones de dólares. 

En cuanto a los recursos financieros para subsanar los daf'ios en las 
escuelas y plantes educativos, la Secretaria de Educación Pública 
informó que se habian destinado 18 mil 198 millones de pesos para la 
reconstrucción y rehabilitación educativa daiiada por los dos sismos. 

Concretamente, indicó que, en relación a la situación de los centros 
educativos de la Ciudad de México, el sujeto obligado reportó daiios de 
citada naturaleza en 19 mil 784 planteles de educación básica , media y 
superior; tan solo en los planteles de educación pública de nivel básico, 
mil 831 inmuebles presentaron afectaciones, de los cuales 750 de ellos 
de moderados a severos y nueve daños con daños graves. 

En el mismo sentido, señaló que Una de las nueve escuelas primarias de 
la Ciudad de México reportadas con danos graves y código rojo, fue la 
primaria Erasto Valle Alcaraz ubicada en la Alcaldía Alvaro Obregón, 
sujeta a esta sol icitud de información. 

Por lo anterior considera que transparentar la información solicitada, es 
importante para que la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas que 
resultaron afectadas se lleve a cabo de la manera más transparente, 
segura y ordenada, 

Por ello, propuso modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, a 
efecto de que ponga a disposición del particular los dictámenes de los 
planteles que se encuentran beneficiados con algún programa a cargo de 
ese instituto, para la atención de los darlos derivados de los sismos del 
19 de septiembre , debiendo dar, para tal efecto, ofrecer las modalidades 
para que se entregue la información de manera gratuita en formato 
electrónico. 
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Asimismo, se hará la entrega a los particulares de las cédulas de 
calificación postsismica de la infraestructura educativa. 

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 
7062/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Fisica Educativa (INIFED) (Folio No. 1114000014618) 
(Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7123/18 en la que se revoca la respuesta del Colegio de Bachilleres 
(COLBACH) (Folio No. 1111500017318) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7137/18 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Veracruz, SA de C.v. (API VERACRUZ) (Folio No. 
0918200009718) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7151/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100064118) (Comisionado Salas) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7158/18 en la que se revoca la respuesta del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000030118) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7172/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Reguladora de 
Energia (CRE) (Folio No. 1811100049118) (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
7207/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700166918) (Comisionado Salas). 

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

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

RRD 0971 /18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600305018), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1038/18 interpuesto en contra del Instituto de Administración y 
Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 2700100009918) , en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 1045/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100569518), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1049/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064102217418), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1058/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Gobernación 
(SEGOB) (Folio No. 0000400174918) , en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1062/18 interpuesto en contra del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez (HIMFG) (Folio No. 1220000016618), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1063/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cardiologia 
Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000099518), en la que se 
determina desecharlo (Comisionada Ibarra). 

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

5327/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Energia (SNER) (Folio 
No. 0001800056018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5331/18 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Secretaria de Energia (SNTSE) (Folio No. 6018200000118), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5415/18 interpuesto en contra de la 
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Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400095918) , en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5517/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100230718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5549/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900205518), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5590/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
(SRE) (Folio No. 0000500118418), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5607/18 interpuesto en contra del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
(Folio No. 1117100148018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5641/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cancerologla 
(INC) (Folio No. 1221500019518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5721/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064101885018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5728/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100008418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5787/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700337718) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5871/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) (Folio 
No. 2210000257518) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5903/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 

Página 43 de 54 



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

HACD/STP, Sesión 31/10/2018 

(CFE) (Folio No. 1816400179918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5961/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Vivienda 
(CONAVI) (Folio No. 2012000010118), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
61 18/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600230818), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6165/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200376218), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6214/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600331718), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6243/18 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
(Folio No. 1857500063618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6245/18 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción (PEP) 
(Folio No. 1857500064018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6248/18 interpuesto en contra de la Secretaria de la Función Pública 
(SFP) (Folio No. 1221500019518), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6374/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Protección 
Social en Salud (CNPS) (Folio No. 1210200034918), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6478/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200335618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6557/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) (Folio No. 
0063700494618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6560/18 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma Chapingo 
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(UACHA) (Folio No. 2900400012418), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonn in). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6617/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100270918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6716/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064102230918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6753/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) (Folio 
No. 0673800166618), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6761 /18 (RRA 6762/18, RRA 6763/18, RRA 6764/18, RRA 6766/18, RRA 
6767/18, RRA 6768/18, RRA 6769/18, RRA 6770/18, RRA 6771/18, RRA 
6772/18, RRA 6773/18, RRA 6775/18, RRA 6776/18, RRA 6777/18, RRA 
6778/18) interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700149118), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6810/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Pediatria (INP) 
(Folio No. 1224500018918), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6824/18 interpuesto en contra de la Comisión Federa l para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) (Folio No. 1215100609018), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6838/18 interpuesto en contra del Senado de la República (SENADO) 
(Folio No. 0130000070218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
6842/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional contra las 
Adicciones (CONADIC) (Folio No. 1200700002918), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7242/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600363018) , en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7279/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Relaciones Exteriores 
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(SRE) (Folio No. 0000500165418), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
7551/18 interpuesto en contra del Centro de Investigación Científica y de 
Educación Superior de Ensenada, Baja California (CICESE) (Folio No. 
1110100004818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

e/ . 

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

1.- Protección de datos personales 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 1115/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100565318) , en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Salas). 

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

0058/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700075816), en la que se determina desecharlo 
(Comisionada Ibarra). 

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

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

Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Vi llalobos 
y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de inconformidad número RIA 0143/18 en la que se revoca la 
respuesta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFODF) (Folio No. 0113000203618) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos disidentes de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Li lia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
inconformidad número RIA 0147/18 en la que se confirma la respuesta de 
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la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa (CEAIPSINALOA) (Folio No. 00646618) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0157/18 en la que se ordena al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Quintana Roo a dar respuesta (Folio No. 00162118) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con el 
voto particular del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0168/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto de Acceso a 
la Información Pública para el Estado de Guanajuato (IACIP) (Folio No. 
01056618) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de inconformidad número 
RIA 0179/18 interpuesto en contra de la Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (CTAINL) (Folio No. 
01150718) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoria de cuatro votos en contra de los Comisionados Osear Mauriclo 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
y Francisco Javier Acuña Llamas , no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de inconformidad número RIA 0185/18 interpuesto en contra de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León (Folio No. RRI760/2018) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de inconformidad contó con los 
votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez. 

• En razón de lo anterior al no estar aprobado el proyecto de resolución , los 
Comisionados acordaron admitir el recurso de inconformidad número RIA 
0185/18 interpuesto en contra de la Comisión de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Nuevo León (Folio No. RRI760/2018) 
(Comisionado Monterrey), para que sea sustanciado en la ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0186/18 
interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
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Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. Sin 
Folio), en la que se determina desecharlo (Comisionado Salas). 

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

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

1.- Protección de datos personales 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAD 

0012/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Gobierno 
(INFODF) (Folio No. 0101000041018) (Comisionado Monterrey). 

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

0394/18 interpuesto en contra del Fondo para la Atención y Apoyo a las 
Victimas del Delito (INFODF) (Folio No. 0308100008218), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0412/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Movilidad 
(INFODF) (Folio No. 0106500054518, 010650054418) (Comisionado 
Guerra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0477/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria General 
de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0113000120818) 
(Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0514/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Movilidad 
(INFODF) (Folio No. 0106500071118) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0519/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000160718) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0522/18 en la que se modifica la respuesta del Sistema de Transporte 
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Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000048718 y 0325000048618) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraído número RAA 0531/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (INFODF) 
(Folio No. 5002000033818) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraído contó con el 
voto particular del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford y con el voto 
disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0546/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 0113000145618) 
(Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0609/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Seguridad 
Pública (INFODF) (Folio No. 0109000163718) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0616/18 en la que se ordena al Sindicato Único de Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México (lNFODF) a dar respuesta (Fol io No. 
8230000014918) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0625/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Xochimilco 
(INFODF) (Folio No. 0416000066018) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0626/18 en la que se ordena a la Delegación Xochimilco (INFODF) a dar 
respuesta (Folio No. 0416000110318) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0629/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Tláhuac 
(INFODF) (Folio No. 0413000063518) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0642/18 interpuesto en contra de la Delegación la Magdalena Contreras 
(INFODF) (Folio No. 0410000077418), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0649/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Tlalpan 
(INFODF) (Folio No. 0414000063918) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0657/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Seguridad 
Pública (lNFODF) (Folio No. 0109000163018) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0665/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Finanzas 
(INFODF) (Folio No. 0106000248218) (Comisionada Ibarra). 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0676/18 en la que se confirma la respuesta del Sistema de Transporte 
Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000109218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atra ído número RAA 
0685/18 interpuesto en contra de la Delegación Tlalpan (INFODF) (Folios 
Nos. 0414000104618 y 0414000104918) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0694/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Benito 
Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000112218) (Comisionado Guerra). O 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0697/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
(INFODF) (Folio No. 0105500076318) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0721/18 en la que se confirma la respuesta del Sistema de Transporte 
Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000109718) (Comisionado 
Monterrey). 

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

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

o DIT 0304/2018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 

o DIT 0314/2018, interpuesto en contra de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

o DIT 0338/2018 Y acumulado DIT 0354/2018, interpuesto en 
contra de la Cámara de Diputados. 

o DIT 0369/2018, interpuesto en contra del Sindicato Único de 
Trabajadores del Hospital General "Dr. Manuel Gea González". 

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

• DIT 0304/2018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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o DIT 0314/2018, interpuesto en contra de la Auditarla Superior 
de la Federación. 

o DIT 0338/2018 Y acumulado DIT 0354/2018, interpuesto en 
contra de la Cámara de Diputados. 

o DIT 0369/2018, interpuesto en contra del Sindicato Único de 
Trabajadores del Hospital General "Dr. Manuel Gea González". 

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

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

Acuerdo ACT-PUB/31/10/2018.05 
Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, aprobar el Acuerdo mediante el 
cual se aprueba la Petición de Atracción respecto de los recursos de 
revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante del Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno de dicho Organismo 
Garante Local sesione, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 05. 
Dicho acuerdo contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia , el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, la celebración del 
convenio general de colaboración del Instituto con el Colegio Nacional , 
en los campos de la difusión de la cultura, la ciencia , la filosofia, las letras 
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y las artes, así como para emprender actividades académicas, publicar 
libros, discos y material audiovisual, entre otras, en relación con las 
materias de Transparencia , Acceso a la Información, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/10/2018.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
celebración del convenio general de colaboración del Instituto con el O 
Colegio Nacional. en los campos de la difusión de la cultura . la ciencia, 
la filosofia, las letras y las artes, asi como para emprender actividades 
académicas, publicar libros, discos y material audiovisual, entre otras, 
en relación con las materias de Transparencia, Acceso a la Información, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , la 
autorización para el pago extraordinario al personal contratado bajo el 
régimen de honorarios asimilados a salarios por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asi 
como llevar a cabo el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año que 
se establecen en los articulas 19, fracción III y 20 del manual de 
percepciones en una sola exhibición a más tardar el treinta y uno de 
octubre de dos mil dieciocho. 

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

Acuerdo ACT -PUB/31/1 0/2018.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se autoriza el 
pago extraordinario al personal contratado bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios por el "Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asi como llevar a cabo el pago de 
aguinaldo y gratificación de fin de año que se establecen en los articulas 
19, fracción 111 y 20 del manual de percepciones en una sola exhibición 
a más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 07. 
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8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las 
consideraciones para servidores públicos en activo del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales que cuenten con el nivel de jefe de departamento, enlace o 
similares, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

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

Acuerdo ACT-PUB/31/10/201B.OB 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se emite la 
autorización de las consideraciones para servidores públicos en activo 
del instituto nacional de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales que cuenten con el nivel de jefe de 
departamento, enlace o similares, correspondientes al ejercicio fiscal 
dos mil dieciocho, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
08. 

Enseguida, el Secretario Técnico del Pleno precisó para efectos de la 
elaboración del acta del 9 de octubre del 2018, que respecto del recurso 
de revisión identificado con la clave RRA 4553/18, el mismo se aprobó por 
unanimidad con el voto particular del Comisionado Salas por 
desbordamiento de litis. 

Asimismo, indicó que en el caso del recurso de revisión RRD 0753/18, se 
tuvo por presentado el voto particular del Comisionado Presidente Acuña 
respecto del proyecto de resolución. 

Y, por último, en el recurso atraido, identificado con la clave RAA 0435/18, 
precisó que el sentido del engrose es "modifica". 

En ese sentido, solicitó se hagan modificaciones correspondientes. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las 
catorce horas con tres minutos, del miércoles treinta y uno de octubre de dos 
mil dieciocho. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Comisionado 

Comisionada 

Rosend 

HACD/STP, Sesión 31 /10/2018 

Osear M~rra Ford 
Comisionado 

Comisio ada 

Hugo Aleja dro ordova Diaz 
Secretario Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno dellnstitulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho . 
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DiAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTicULO 23, FRACCiÓN XXXIV Y 28, FRACCiÓN 
XXX, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, CERTIFICO: QUE EN SESiÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CELEBRADA EL DiA 
CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL COMISIONADO 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE, 
MANIFESTÓ SU VOTO A FAVOR DE LA APROBACiÓN DEL ACTA DE LA 
SESiÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL INSTITUTO, CELEBRADA EL TREINTA Y 
UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ----------------------------------------------

CONFORME AL ACUERDO ACT-PUB/28/11/2018.09 "MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO TEMPORAL DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACiÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, EN 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL", POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, NO SUSCRIBE EL MISMO; LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 
EFE CTOS A QUE HAYA LUGAR. -------------------------------------------------------------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIE C I O C H O. --------------------------------------------------------------------------------------------
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INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC[A, 
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, DE LA LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA Y DE LA LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS 

PERSONALES EN POSESiÓN DE SUJETOS OBLIGADOS DEL 31 DE 
OCTUBRE DE 2018 A CELEBRARSE A LAS 11:00 HRS. 

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

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, del 17 de octubre de 2018. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAIiSPDP) 

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

II.~ Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 0058/18 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 

1 

I.~ Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0773118 interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000039418) (Comisionado Presidente Acuña). 

2. Recurso de revisión número RRD 0777/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 
0610000039518) (Comisionada Kurczyn). 

Orden del día - Sesión del Pleno 31/10/2018 
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3. Recurso de revisión número RRD 0840/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101644218) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revísión número RRD 0854/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700449718) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0917/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Serv.icios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700406718) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRD 0919/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. Sin Folio) (Comisionado 
Salas). 

7. Recurso de revisión número RRD 0923/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102077418) 
(Comisionada Ibarra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0945/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101853318) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRD 0963/18 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000017018) (Comisionado Bonnin). 

10. Recurso de revisión número RRD 0977/18 interpuesto en contra de 
FONATUR Constructora, SA de C.v. (FONATURC) (Folio No. 
2106800003118) (Comisionado Bonnin). 

11. Recurso de revisión número RRD 0981/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101762818) 
(Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRD 1019/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
(Folio No. 0817000007718) (Comisionado Bonnin). 

13. Recurso de revisión número RRD 1024/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102022018) 
(Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRA-RCRD 6130/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100238818) 
(Comisionado Guerra). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 1820/17 -BIS interpuesto en contra de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900033717) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0948/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.v. (API 
MANZANILLO) (Folio No. 0917900006918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

Orden del día - Sesión del Pleno 31/10/2018 
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3, Recurso de revisión número RRD-RCRA 0982/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000143418) (Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RRA 5155/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRI FE) (Folio No. 
0310000022518) (Comisionado Bonnin). 

5. Recurso de revisión número RRA 5157/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700173718) 
(Comisionada lbarra). 

6. Recurso de revisión número RRA 5231/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) (Folio No. 
0063200007418) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 5241/18 interpuesto en contra de Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000005318) (Comisionada 
Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 5292/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100238618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

9. Recurso de revisión número RRA 5299/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaria de Salud (SNTSA) (Folio No. Sin 
Folio) (Comisionado Presidente Acuña). 

10.Recurso de revisión número RRA 5324/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, SA de c.v. (API 
VERACRUZ) (Folio No. 0918200007018) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 5366/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500066518) (Comisionada Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 5370/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400143318) 
(Comisionado Bonnin). 

13. Recurso de revisión número RRA 5390/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500074718) (Comisionado Presidente Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 5408/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200317618) (Comisionada 
Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRA 5411/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Ecologia y Cambio Climático (INECC) (Folio No. 
1612100017018) (Comisionado Presidente Acuña). 

16. Recurso de revisión número RRA 5414/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200173718) 
(Comisionada lbarra). 

17.Recurso de revisión número RRA 5478/18 (RRA 5479/18) interpuesto en 
contra de la Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700204818) (Comisionada Kurczyn). 
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18. Recurso de revisión número RRA 5504/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100045418) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 5509/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700153618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 5526/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100108318) (Comisionado 
Bonnin). 

21. Recurso de revisión número RRA 5558/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000123418) (Comisionado Guerra). 

22. Recurso de revisión número RRA 5560/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100486418) 
(Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 5567/18 interpuesto en contra de Pemex 
Logistica (PEMEXL) (Folio No. 1857000019518) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 5690/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100240618) 

. (Comisionado Bonnin). 
25. Recurso de revisión número RRA 5750/18 interpuesto en contra del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700423218) (Comisionado Monterrey). 

26. Recurso de revisión número RRA 5752/18 interpuesto en contra del Fondo 
de cooperación internacional en ciencia y tecnología (CONACYT-FONCICT) 
(Folía No. 1151200005318) (Comisionado Presidente Acuña). 

27. Recurso de revisión número RRA 5761/18 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100131518) (Comisionado 
Guerra). 

28. Recurso de revisión número RRA 5801/18 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (PF) (Folio No. 0413100095318) (Comisionado Presidente Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRA 5857/18 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (Folio No. 
0413000012718) (Comisionado Presidente Acuña). 

30. Recurso de revisión número RRA 5858/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400150118) 
(Comisionado Bonnin). 

31.Recurso de revisión número RRA 5881/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio 
No. 0612100015318) (Comisionada lbarra). 

32. Recurso de revisión número RRA 5883/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) (Folio No. 1026500087218) 
(Comisionado Monterrey). 
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33. Recurso de revlslon número RRA 5885/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300068118) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

34. Recurso de revisión número RRA 5886/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 0610100108318) 
(Comisionado Bonnin). 

35. Recurso de revisión número RRA 5892/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200384818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 5908/18 interpuesto en contra de la Loteria 
Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL) (Folio No. 0675000028118) 
(Comisionado Guerra). 

37.Recurso de revisión '1úmero RRA 5942/18 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (DIPUTADOS) (Folio No. 0120000107118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

38.Recurso de revisión número RRA 5946/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 
1613100062018) (Comisionada Kurczyn). 

39. Recurso de revisión número RRA 5947/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) (Folio No. 1800100021018) 
(Comisionado Monterrey). 

40.Recurso de revisión número RRA 5974/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAOUA) (Folio No. 1610100250018) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

41. Recurso de revisión número RRA 5978/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101883918) 
(Comisionada Kurczyn). 

42. Recurso de revisión número RRA 5983/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000119818) (Comisionado Guerra). 

43. Recurso de revisión número RRA 5990/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) (Folio No. 
0063300014618) (Comisionado Guerra). 

44. Recurso de revisión número RRA 6013/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados 
(SIACOP) (Folio No. 6014000005018) (Comisionada Kurczyn). 

45. Recurso de revisión número RRA 6017/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000005418) (Comisionado Bonnin). 

46. Recurso de revisión número RRA 6019/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000005618) (Comisionada Ibarra). 

47. Recurso de revisión número RRA 6024/18 interpuesto en contra del Sindicato 9 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) . 
(Folio No. 6014000006118) (Comisionado Bonnin). 
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48. Recurso de revisión número RRA 6026/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000006318) (Comisionada Ibarra). 

49. Recurso de revisión número RRA 6027/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000006418) (Comisionada Kurczyn). 

50. Recurso de revisión número RRA 6029/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000006618) (Comisionado Salas). 

51. Recurso de revisión número RRA 6030/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000006718) (Comisionado Presidente Acuña). 

52. Recurso de revisión número RRA 6033/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000007018) (Comisionada Ibarra). 

53. Recurso de revisión número RRA 6034/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (SIACOP) 
(Folio No. 6014000007118) (Comisionada Kurczyn). 

54. Rec.urso de revisión número RRA 6060/18 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) (Folio No. 
1510000021318) (Comisionado Guerra). 

55. Recurso de revisión número RRA 6063/18 (RRA 6064/18) interpuesto en 
contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 
0330000106518) (Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 6065/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600209018) (Comisionado Presidente Acuña). 

57. Recurso de revisión número RRA 6067/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800151218) (Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión número RRA 6068/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000349918) (Comisionada 
Ibarra). 

59. Recurso de revisión número RRA 6071/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, S.A. de C.V. (API 
MANZANILLO) (Folio No. 0917900007018) (Comisionado Salas). 

60. Recurso de revisión número RRA 6081/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100271418) 
(Comisionado Guerra). . 

61. Recurso de revisión número RRA 6086/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200210218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

62. Recurso de revisión número RRA 6102/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500082218) (Comisionado 
Guerra). 
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63. Recurso de revlslon número RRA 6104/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Marina (SEMAR) (Folio No. 0001300067318) (Comisionada 
Kurczyn). 

64.Recurso de revisión número RRA 6107/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700216118) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

65. Recurso de revisión número RRA 6116/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (lNE) (Folio No. 2210000282918) (Comisionado Guerra). 

66. Recurso de revisión número RRA 6132/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100491218) 
(Comisionada Kurczyn). 

67. Recurso de revisión número RRA 6135/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) (Folio No. 0002000099818) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

68. Recurso de revisión número RRA 6159/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700211818) 
(Comisionada Ibarra). 

69.Recurso de revisión número RRA 6164/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100489518) 
(Comisionado Bonnin). 

70.Recurso de revisión número RRA 6182/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100622118) (Comisionado Monterrey). 

71. Recurso de revisión número RRA 6186/18 interpuesto en contra del Colegio 
de Postgraduados (COL POS) (Folio No. 0814000008818) (Comisionado 
Guerra). 

72. Recurso de revisión número RRA 6187/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) (Folio No. 0410000019618) 
(Comisionada Ibarra). 

73. Recurso de revisión número RRA 6192/18 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) (Folio No. 
0413000012018) (Comisionado Bonnin). 

74. Recurso de revisión número RRA 6219/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100046218) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

75. Recurso de revisión número RRA 6249/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100275218) 
(Comisionado Guerra). 

76. Recurso de revisión número RRA 6250/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100257318) 
(Comisionada Ibarra). 

77. Recurso de revisión número RRA 6267/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ni 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800164718) (Comisionado Salas). "l 
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78. Recurso de revisión número RRA 6283/18 interpuesto en contra del Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social (Folio No. 0602300001318) 
(Comisionado Bonnin). 

79. Recurso de revisión número RRA 6287/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100588718) 
(Comisionado Monterrey). 

80. Recurso de revísión número RRA 6296/18 (RRA 6300/18) interpuesto en 
contra de la Secretaría de Energía (SNER) (Folio No. 0001800060718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

81. Recurso de revisión número RRA 6310/18 interpuesto en contra del Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
(Folio No. 0821000011618) (Comisionado Presidente Acuña). 

82.Recurso de revisión número RRA 6318/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100537718) 
(Comisionado Bonnin). 

83. Recurso de revisión número RRA 6332/18 (RRA 6335/18) interpuesto en 
contra del Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 
1100400086118) (Comisionado Bonnin). 

84. Recurso de revisión número RRA 6334/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400086318) 
(Comisionada Ibarra). 

85. Recurso de revisión número RRA 6337/18 (RRA 6340/18, RRA 6343/18) 
interpuesto en contra del Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio 
No. 1100400086618) (Comisionado Salas). 

86. Recurso de revisión número RRA 6357/18 interpuesto en contra de 
PROMÉXICO (Folio No. 1011000007518) (Comisionado Monterrey). 

87. Recurso de revisión número RRA 6360/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Láctea, Alimenticia, Similares y 
Conexos de la República Mexicana O (Folio No. 6029900000118) 
(Comisionado Bonnin). 

88. Recurso de revisión número RRA 6375/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100581118) 
(Comisionada Guerra). 

89. Recurso de revisión número RRA 6381/18 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) (Folio No. 3670000017618) (Comisionado Bonnin). 

90. Recurso de revisión número RRA 6414/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900217418) (Comisionado Guerra). 

91. Recurso de revisión número RRA 6415/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700207418) 
(Comisionada Ibarra). 

92. Recurso de revisión número RRA 6481/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) (Folio No. 
1847000003718) (Comisionado Salas)., 
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93. Recurso de revisión número RRA 6483/18 (RRA 6489/18) interpuesto en 

contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) (Folio No. 1215100709418) (Comisionado Bonnin). 

94.Recurso de revisión número RRA 6485/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de DesarroUo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
Sin Folio) (Comisionada Ibarra). 

95. Recurso de revisión número RRA 6487/18 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000356618) (Comisionado 
Monterrey). 

96. Recurso de revisión número RRA 6502/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200412918) (Comisionado Salas). 

97. Recurso de revisión número RRA 6507/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200061318) 
(Comisionada Kurczyn). 

98. Recurso de revisión número RRA 6543/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200236718) 
(Comisionado Monterrey). 

99. Recurso de revisión número RRA 6562/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101831218) 
(Comisionada Ibarra). 

9 

100. Recurso de revisión número RRA 6563/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800252218) (Comisionada Kurczyn). 

101. Recurso de revisión número RRA 6588/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700515518) (Comisionado Bonnin). 

102. Recurso de revisión número RRA 6592118 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE) (Folio No. 1811100047218) 
(Comisionado Monterrey). 

103. Recurso de revisión número RRA 6599/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
California (CICESE) (Folio No. 1110100003618) (Comisionado Monterrey). 

104. Recurso de revisión número RRA 6611/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500158518) 
(Comisionada Ibarra). 

105. Recurso de revisión número RRA 6639/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100056918) (Comisionada Ibarra). 

106. Recurso de revisión número RRA 6642/18 interpuesto en contra de Nacional 
Financiera, S.N.C. (NAFIN) (Folio No. 0678000015518) (Comisionado 
Salas). 

107. Recurso de revisión número RRA 6648/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nadonal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800168618) (Comisionado Monterrey). 
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108. Recurso de revisión número RRA 6652/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) (Folio No. 
1613100075618) (Comisionado Guerra). 

109. Recurso de revisión número RRA 6670/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (SNER) (Folio No. 0001800065218) (Comisionado 
Salas). 

110. Recurso de revisión número RRA 6672/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energia (Folio No. 0001800065518) (Comisionado Bonnin). 

111. Recurso de revisión número RRA 6678/18 interpuesto en contra del 
Tecnológico Nacional de México (TECNM) (Folio No. 1100400077518) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

112. Recurso de revisión número RRA 6697/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000029218) 
(Comisionado Monterrey). 

113. Recurso de revisión número RRA 6698/18 interpuesto en contra del 
Fideicomiso irrevocable de administración e inversión del fondo de pensiones 
o jubilaciones o primas de antigüedad de los trabajadores del Banco Nacional 
del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. O (Folio No. 0632600002118) 
(Comisionado Salas). 

114. Recurso de revisión número RRA 6719/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100662318) (Comisionado Salas). 

115. Recurso de revisión número RRA 6735/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100182618) (Comisionado 
Bonnin). 

116. Recurso de revisión número RRA 6739/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Cultura (CULTURA) (Folio No. 1114100069618) (Comisionado 
Monterrey). 

117. Recurso de revisión número RRA 6746/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores del Colegio Nacional de Educación Profesional 
Técnica (SUTCONALEP) (Folio No. 6023500000718) (Comisionado 
Monterrey). 

118. Recurso de revisión número RRA 6754/18 (RRA 6760/18) interpuesto en 
contra de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 
0000700147818) (Comisionado Salas). 

119. Recurso de revisión número RRA 6782/18 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT) (Folio No. 0912100068418) 
(Comisionado Salas). 

120. Recurso de revisión número RRA 6784/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102186418) 
(Comisionado Bonnin). 

121. Recurso de revisión número RRA 6803/18 interpuesto en contra de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos (ASEA) (Folio No. 1621100037518) (Comisionado 
Salas). 
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122. Recurso de revisión número RRA 6831/18 interpuesto en contra dellnstiluto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102186618) 
(Comisionado Salas). 

123. Recurso de revisión número RRA 6835/18 interpuesto en contra de Nueva 
Alianza (NUEVA ALIANZA) (Folio No. 2232000014518) (Comisionada 
Ibarra). 

124. Recurso de revisión número RRA 6845/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca yAlimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800301318) (Comisionado Salas). 

125. Recurso de revisión número RRA 6852/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100051618) (Comisionado Salas). 

126. Recurso de revisión número RRA 6866/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX CORPORATIVO) (Folio No. 1857200180918) 
(Comisionado Salas). 

127. Recurso de revisión número RRA 6887/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700506318) (Comisionado Salas). 

128. Recurso de revisión número RRA 6934/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100666718) (Comisionado Salas). 

129. Recurso de revisión número RRA 6983/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPS) (Folio No. 
1210200035118) (Comisionado Salas). 

130. Recurso de revisión número RRA 6990/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100628018) 
(Comisionado Salas). 

131. Recurso de revisión número RRA 7004/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (RAN) (Folio No. 1511100051218) (Comisionado Salas). 

132. Recurso de revisión número RRA 7025/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200434218) (Comisionado Salas). 

133. Recurso de revisión número RRA 7062/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) (Folio No. 
1114000014618) (Comisionado Bonnin). 

134. Recurso de revisión número RRA 7123/18 interpuesto en contra del Colegio 
de Bachilleres (COLBACH) (Folio No. 1111500017318) (Comisionado 
Salas). 

135. Recurso de revisión número RRA 7137/18 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.v. (API 
VERACRUZ) (Folio No. 0918200009718) (Comisionado Salas). 

136. Recurso de revisión número RRA 7151/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100064118) 
(Comisionado Salas). 

137. Recurso de revisión número RRA 7158/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA) (Folio No. 0420000030118) (':jI 
(Comisionado Salas). , l' 

11 Orden del día - Sesión de/ Pleno 31/10/2018 



• • o Inol [i41 INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 
...... _ .. __ .. _.--...... -
138. Recurso de revlslon número RRA 7172/18 interpuesto en contra de la 

Comisión Reguladora de Energia (CRE) (Folio No. 1811100049118) 
(Comisionado Salas). 

139. Recurso de revisión número RRA 7207/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700166918) 
(Comisionado Salas). 

3.3. Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras causales, 
tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, y 
desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados que se someten a votación de 
los comisionados: 
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1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0971/18 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600305018) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión número RRD 1038/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (IAABN) (Folio No. 
2700100009918) (Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RRD 1045/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100569518) 
(Comisionado Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 1049/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102217418) 
(Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión número RRD 1058/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400174918) 
(Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RRD 1062/18 interpuesto en contra del Hospital 
Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) (Folio No. 1220000016618) 
(Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRD 1063/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cardiología Ignacio Chávez (INCAR) (Folio No. 1222000099518) 
(Comisionada Ibarra). 

11.- Acceso ,3 la información pública 
1. Recurso de revisión nÚmero RRA 5327/18 interpuesto en contra de la o/ 

Secretaría de Energía (SNER) (Folio No. 0001800056018) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

Orden del día - Sesión del Pleno 31/10/2018 
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2. Recurso de revisión número RRA 5331/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Energía (SNTSE) (Folio No. 
6018200000118) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 5415/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400095918) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 5517/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100230718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

5. Recurso de revisión núrnero RRA 5549/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900205518) (Comisionado Presidente Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 5590/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) (Folio No. 0000500118418) 
(Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número RRA 5607/18 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100148018) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 5641/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Cancerología (lNC) (Folio No. 1221500019518) (Comisionado 
Bonnin). 

9. Recurso de revisión número RRA 5721/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101885018) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 5728/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) (Folio No. 0611100008418) 
(Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión núrnero RRA 5787/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700337718) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 5871/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000257518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 5903/18 interpuesto en contra de la 
Cornisión Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400179918) 
(Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión núrnero RRA 5961/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) (Folio No. 2012000010118) 
(Comisionada Ibarra). 

15.Recurso de revisión número RRA 6118/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600230818) (Comisionada Kurczyn). 

16.Recurso de revisión número RRA 6165/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200376218) (Comisionado 
Guerra). 

Orden del dia - Sesión del Pleno 31/10/2018 
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17.Recurso de revlslon número RRA 6214/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600331718) (Comisionado Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 6243/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500063618) (Comisionada 
Ibarra). 

19. Recurso de revisión número RRA 6245/18 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) (Folio No. 1857500064018) (Comisionado 
Monterrey). 

20. Recurso de revisión número RRA 6248/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 1221500019518) 
(Comisionado Bonnin). 

21. Recurso de revisión número RRA 6374/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPS) (Folio No. 
1210200034918) (Comisionado Bonnin). 

22. Recurso de revisión número RRA 6478/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (SSA) (Folio No. 0001200335618) (Comisionada Ibarra). 

23. Recurso de revisión número RRA 6557/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) 
(Folio No. 0063700494618) (Comisionado Monterrey). 

24. Recurso de revisión número RRA 6560/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACHA) (Folio No. 2900400012418) 
(Comisionado Bonnin). 

25. Recurso de revisión número RRA 6617/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100270918) 
(Comisionado Guerra). 

26. Recurso de revisión número RRA 6716/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064102230918) 
(Comisionada Ibarra). 

27. Recurso de revisión número RRA 6753/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) (Folio No. 0673800166618) (Comisionado Monterrey). 

28.Recurso de revisión nÚmero RRA 6761/18 (RRA 6762/18, RRA 6763/18, 
RRA 6764/18, RRA 6766/18, RRA 6767118, RRA 6768118, RRA 6769118, 
RRA 6770118, RRA 6771118, RRA 6772118, RRA 6773118, RRA 6775118, 
RRA 6776118, RRA 6777118, RRA 6778/18) interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700149118) 
(Comisionado Salas). 

29. Recurso de revisión número RRA 6810118 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pediatría (INP) (Folio No. 1224500018918) (Comisionado 
Salas). 

30. Recurso de revisión número RRA 6824/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) 
(Folio No. 1215100609018) (Comisionado Salas). 
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31. Recurso de revisión número RRA 6838/18 interpuesto en contra del Senado 
de la República (SENADO) (Folio No. 0130000070218) (Comisionado Salas). 

32. Recurso de revisión número RRA 6842/18 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) (Folio No. 
1200700002918) (Comisionada Ibarra). 

33. Recurso de revisión número RRA 7242/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio 
No. 0001600363018) (Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número RRA 7279/18 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteríores (SRE) (Folio No. 0000500165418) 
(Comisionado Bonnin). 

35. Recurso de revisión número RRA 7551/18 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación Científíca y de Educación Superior de Ensenada, Baja 
Californía (CICESE) (Folía No. 1110100004818) (Comisionado Salas). 

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

1.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 1115/18 interpuesto en contra de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100565318) 
(Comisionado Salas). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0058/18 interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700075816) 
(Comisionada Ibarra). 

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

15 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0143/18 interpuesto en contra del 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (lNFODF) 
(Folio No. 0113000203618) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0147/18 interpuesto en contra de la 
Comísión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sin aloa (CEAIPSINALOA) (Folio No. 00646618) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0157/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Quintana Roo (Folio No. 00162118) 
(Comisionado Monterrey). 

Orden del día - Sesión del Pleno 31/10/2018 



• • o 
Inal[~ ............... _...,.. .. _._ .. _-

4. Recurso de inconformidad número RIA 0168/18 interpuesto en contra del 
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato 
(IACIP) (Folio No. 01056618) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de inconformidad número RIA 0179/18 interpuesto en contra de" la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León (CTAINL) (Folio No. 01150718) (Comisionado Salas). 

6. Recurso de inconformidad número RIA 0185/18 interpuesto en contra de la 
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo 
León (Folio No. RR/760/2018) (Comisionado Monterrey). 

7. Recurso de inconformidad número RIA 0186118 interpuesto en contra del 
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco (ITEI) (Folio No. Sin Folio) (Comisionado 
Salas). 

3.6. Recursos de revisión atraídos del organismo garante local Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento 
en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se 
someten a votación de los comisionados: 
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l.- Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión atraído número RAD 0012/18 interpuesto en contra de 

la Secretaría de Gobierno (INFODF) (Folio No. 0101000041018) 
(Comisionado Monterrey). 

11.- Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraído número RAA 0394118 interpuesto en contra del 

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (INFODF) (Folio No. 
0308100008218) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de revisión atraído número RAA 0412/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Movilidad (lNFODF) (Folía No. 0106500054518, 
010650054418) (Comisionado Guerra). 

3. Recurso de revisión atraído número RAA 0477118 interpuesto en contra de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0113000120818) (Comisionado Bonnin). 

4. Recurso de revisión atraído número RAA 0514118 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Movilidad (INFODF) (Folio No. 0106500071118) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión atraido número RAA 0519118 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000160718) 
(Comisionado Bonnin). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0522/18 interpuesto en contra del r¡ 
Sistema de Transporte Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000048718 Y 
0325000048618) (Comisionada Kurczyn). 
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7. Recurso de revisión atraído número RAA 0531/18 interpuesto en contra de 
la Auditoría Superior de la Ciudad de México (INFODF) (Folio No. 
5002000033818) (Comisionado Bonnin). 

8. Recurso de revisión atraído número RAA 0546/18 interpuesto en contra de 
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (INFODF) (Folio No. 
0113000145618) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión atraído número RAA 0609/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Seguridad Pública (INFODF) (Folio No. 0109000163718) 
(Comisionado Bonnin). 

10. Recurso de revisión atraído número RAA 0616/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México 
(lNFODF) (Folio No. 8230000014918) (Comisionado Guerra). 

11. Recurso de revisión atraído número RAA 0625/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Xochimilco (INFODF) (Folio No. 0416000066018) 
(Comísionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión atraído número RAA 0626/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Xochimilco (INFODF) (Folio No. 0416000110318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión atraído número RAA 0629/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Tláhuac (INFODF) (Folio No. 0413000063518) (Comisionada 
Ibarra). 

14. Recurso de revisión atraído número RAA 0642/18 ínterpuesto en contra de 
la Delegación la Magdalena Contreras (INFODF) (Folio No. 0410000077418) 
(Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión atraído número RAA 0649/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Tlalpan (INFODF) (Folio No. 0414000063918) (Comisionado 
Monterrey). 

16. Recurso de revisión atraido número RAA 0657/18 interpuesto en contra de 
la Secretaria de Seguridad Pública (INFODF) (Folio No. 0109000163018) 
(Comisionado Bonnin). 

17. Recurso de revisión atraido número RAA 0665/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Finanzas (INFODF) (Folio No. 0106000248218) 
(Comisionada Ibarra). 

18. Recurso de revisión atraído número RAA 0676/18 interpuesto en contra del 
Sistema de Transporte Colectivo (lNFODF) (Folio No. 0325000109218) 
(Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión atraido número RAA 0685/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Tlalpan (INFODF) (Folios Nos. 0414000104618 Y 
0414000104918) (Comisionado Monterrey). 

20. Recurso de revisión atraido número RAA 0694/18 interpuesto en contra de 
la Delegación Benito Juárez (INFODF) (Folio No. 0403000112218) 
(Comisíonado Guerra). 

21. Recurso de revisión atraído número RAA 0697/18 interpuesto en contra de 
la Secretaría de Educación (INFODF) (Folio No. 01055.00076318) 
(Comisionado Monterrey). 
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22. Recurso de revisión atraido número RAA 0721/18 interpuesto en conlra del 

Sistema de Transporle Colectivo (INFODF) (Folio No. 0325000109718) 
(Comisionada Monterrey). 

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

4. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone 
el Secretario de Acceso a la Información: 

• DIT 0304/2018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 

• DIT 0314/2018, interpuesto en contra de la Auditoría Superior de la 
Federación. 

• DIT 0338/2018 y acumulado DIT 0354/2018, interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados. 

• DIT 036912018, interpuesto en contra del Sindicato Único de Trabajadores 
del Hospital General "Dr. Manuel Gea González". 

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

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
celebración del convenio general de colaboración del Instituto con el Colegio 
Nacional, en los campos de la difusión de la cultura, la ciencia, la filosofía, las 
letras y las arté$, así como para emprender actividades académicas, publicar 
libros, discos y material audiovisual, entre otras, en relación con las materias de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas. 
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7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
autorización para el pago extraordinario al personal contratado bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales correspondiente al ejercicio fiscal 
2018, asi como llevar a cabo el pago del aguinaldo y gratificación de fin de año a 
los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el presente 
ejercicio fiscal en una sola exhibición a más tardar el 31 de octubre de 2018. 

8, Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, las 
consideraciones para servidores públicos en activo del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que 
cuenten con el nivel de jefe de departamento, enlace o similares, correspondientes 
al ejercicio fiscal 2018. 

9. Asuntos generales. 
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Instítuto Nacional de Transparencia¡ Acceso a la 
Información y Protección ie Datos Personales 

Memorándum: INAI/JSSI082/2018 

Asunto: Excusa del Comisionado Joel Salas Suárez 
para conocer, opinar y votar el recurso de revisión RRA 
6648/18, 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Con fundamento en el Segundo, fracción XX del Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a 
los Secretar"jos de Acuerdos y Ponenda para coadyuvar con los comislonados ponentes en [a 
sustanciación de los medios de impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Poses'¡ón de Sujetos Obngados, Ley General de Transparenda y 
Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, y por instrucción del Comisionado Joel Salas Suárez, se exponen las razones y 
fundamentos considerados para excusarse de conocer, opinar y votar el recurso de rev'ls'¡ón RRA 
6648/18, interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y 
Protección de Datos Personales. 

En la solicitud de información que motivó el recurso de revisión citado se requirió [o siguiente: 

Respecto de Joel Salas Suárez, requiero' conocer cuántos correos electrónicos mandó y 
cuántos recilJió; asimismo, requiero saber los destinados y remitentes de los correos 
electrónicos. La información solicí/ada es respecto del día 1 de agosto a/22 de agosto de 2018. 
La respuesta' de{Je versar así: recibió 20 correos, fos remitentes fueron [. .. j, ( . .)@ine.org.mx, 
Por otro lado, mandó 15 correos y los destinados fueron [' . .J, (. ,) Muchas gracias. Atentamente, 
{,,} (sic) 

Es decir, se trata de información que directamente involucra al Comisionado Joel Sajas SUárez, 
configurando así la hipótesis prevista en el articulo 21, fracción! de la Ley Federa[ de Procedimiento 
Administrativo, supletorio en materia de transparencia y acceso a la informaCión, de conformidad con 
lo establecido en el articulo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
esto es, un impedimento para intervenir o conocer de un procedimiento administrativo respecto del 
cual se tenga un interés dímelo. 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a fa 
Información y Protección de Datos Personales 

Memorándum: INAI/JSS/082/2018 

Asunto: Excusa del Comisionado Joel Salas Suárez 
para conocer, opinar y votar el recurso de revisión RRA 
6648/18. 

Por lo anterior, con el fin de evitar cualquier posible conflicto de interés, se da cuenta de la excusa 
del Comisionado Joel Salas Suarez, con fundamento en los articulos 18, fracción XVII del Eslatuto 
Organico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 7, fracción IX, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; lineamientos 
Sexto, numeral 7, y Décimo noveno del Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que 
regulail las sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales del sector público, para los efectos legales a que haya lugar. 

Por su atención, gracias . 

.. /<. Rafael Vásquez Martínez 
Secretario-de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 

Oficina del Comisionado Joe! Salas Suárez 

C.c.p.- Htlgo AI~jandro Cordova Diaz. Secretario Técnico del Pleno. 
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NO. 

1. 

2. 

3. 

4. 

COlISIONA 
DO 

RRD 0854/18 
MPKV 

(Por cortesía) 

RRD 0917/18 
MPKV 

(Por cortesía) 

RRD 0919/18 
JSS 

RRD 0945/18 
MPKV 

Sesión 31 de octubre de 2018 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

SWETO 
OBLIGADO 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 

Estado 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

Instituto Mexicano del 
Seguro Social 

VOTACIÓN 

Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y María ~U;;;zyñ1 
Villalobos voto disidente, toda vez que se consideran que la UA ÚT 
determine la procedencia o improcedencia de exceptuar el pago de 

-;;," y envio 
y v Maria 

Patricia Kurczyn Villalobos voto particular, no se comparte la entrega de 
forma gratuita respecto de las 20 fojas, ya que corresponde a copias 
certificadas y no resulta aplicable lo establecido en el artículo 50 de la 
LGPDPPSO; asimismo, la instrucción respecto de la va loración de la 
condición socioeconómica, debe ser por parte de la Unidad de 

Alberto Bonnin Erales voto disidente, ya que se 
considera que el recurso de revisión debió haberse desechado por no 
desahogar la prevención satisfactoriamente ya que no acreditó mediante 
documentos el interés jurídico o legítimo para el ejercicio de los datos 

¡deuna i . 
I ( Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 

considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que 
la gratuidad de la información respecto de las ~,i 20 fojas sólo aplica 
para la 1 de ¡l . v no asi para las ~ . 

ry 
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Relación de votos particulares y disidentes 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez voto particular, 
por considerar que se debe incluir en la instrucción que en caso de localizar 
la información "la reproducción de las primeras veinte fojas es sin costo, en 
términos de lo previsto en el articulo 50 de la Ley de la materia y 89 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público, en relación con el Criterio 02/18 en materia de datos personales 
aprobado por el Pleno de este Instituto". 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

FONATUR 
Propone mantener el sentido propuesto de la resolución, e incluir en la 

5. RRD 0977/18 Constructora, S.A. de 
instrucción que "en caso de localizar la información, Mla reproducción de las 

CSE C.v . primeras 20 fojas es sin costo, en los términos de lo previsto por el artículo 
de la Ley de la materia y 89 de los lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, en relación con el Criterio 02/18 en 
materia de datos personales, aprobado por el Pleno de este instituto." 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que 
la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica 
para la reproducción de copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov a favor. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena a favor. 
Comis ionado Osear Mauricio Guerra Ford a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 
COMSIONA SWETO VOTACIÓN DO OBI.JGADO 
PONENTE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de 

6. RRD 1024/18 Instituto Mexicano del 
que se considera que no resulta aplicable el artículo 50 de la Ley General de 

JSS Seguro Social Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, ya que 
la gratuidad de la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica 
nara la reoroducción de cODias simoles, v no así oara las cocias certificadas. 

7. RRD 1045/18 Secretarfa de Educación Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, en virtud de 
JSS Pública Que se considera Que se debe confirmar la respuesta del sujeto obliQado. 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de 

8. 
RRA-RCRD 

Comisión Nacional del 
que no se actualiza la entrega de las primeras veinte fojas gratuitamente por 

6130/18 Agua tratarse de copias certificadas lo cual no actualiza lo establecido en el 50 de 
OMGF la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Oblio"ados. 
Comisionado Carlos A lberto Bonnin Erales voto particular, porque se 
considera que la información de personas morales es confidencial con 
fundamento en la fracción I del artículo 113 y no por la fracción 111 de la Ley. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar 
que la información requerida no actualiza la causal de reserva prevista en la 
fracción XI del artículo 110 de la LFTAIP y se debió ordenar a la SeT que la 
proporcionara. 

9. 
RRA 1820/17- Secretaria de Comisionada B lanca Liria Ibarra Cadena voto disidente, por considerar 

BIS Comunicaciones y que no se actualiza la reserva por la fracción XI , del articulo 110, de la Ley 
RMC Transportes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, por lo tanto, 

es posible entregar versión pública. Asimismo, se debe conclu ir si la 
información a la que hace referencia el tercero actualiza o no la clasificación 
en términos del 113, fracción 11 , del mismo ordenamiento legal. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por no estar de acuerdo 
con la clasificación de la información en términos del artículo 110, fracción XI 
de la Ley, y considerar que es procedente instruir a la entrega de una versión 

I oública de lo reauerido. 
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rNO· e 
COMIlONA SUJETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONENTI! 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de 
que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de 

10. 
RRD-RCRA 

Universidad Nacional 
la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la 

0982/18 Autónoma de México reproducción de copias simples, y no así para las copias certificadas. 
JSS Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, 

porque no resulta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias 
certificadas en términos del articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia 

I y Acceso a la Información Pública. 

11. RRA 5155/18 Tribunal Electoral del Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de 
Poder Judicial de la 

CSE Federación litis. 

Procuraduría de la 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez voto 

12. RRA 5231/18 Defensa del 
particular, por considerar que, los datos correspondientes a personas 

OMGF Contribuyente morales (empresas) se deben clasificar como información confidencial 113, 
fracción l. 

13. RRA 5241/18 Sociedad Hipotecaria 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que 
considera que la información debe reservarse en términos del artículo 11O, 

MPKV Federal , S.N.C. 
fracción XIII en relación con el 82 de la Lev de Propiedad Industrial. 
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Sesión 31 de octubre de 2018 Anexo 3. 

Relación de votos particulares y disidentes 

Comisión Federal de 
Electricidad 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Presidente Francisco Javier Acufia Llamas voto 
particular, en virtud de que los datos de personas morales deben clasificarse 
como confidenciales, conforme a la fracción 111 del articulo 113 de la Ley de 
la materia. 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Fard, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Blanca Litia Ibarra Cadena voto particular, por considerar que 
debe clasificarse la información por 113.111. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, 
porque se considera que los datos relativos a: montos del capital social , tipos 
de acciones del capital social , los porcentajes del mismo, la situación 
financiera y montos de financiamiento , así como, las declaraciones fiscales, 
alta ante hacienda y el formato de no quiebra, debe clasificarse en términos 
de lo dispuesto por el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, voto particular, porque la ruta 
de postería con instalaciones no actualiza la fracción 1, del artículo 110 de la 
Ley de la materia. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesto e instruir al sujeto obligación 
clasificar la información relativa a las personas morales, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 113 fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque se 
considera que los datos de personas morales deben clasificarse conforme a 
la fracción I del artículo 13 de la Ley Federal de la materia, y no así 
conforme a la fracción 111 del mismo artículo. 
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Relación de votos particulares y disidentes 

No. CLAVE 
COMSIONA SWETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONENTE 

Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena a favor. 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar 
que la ruta de postería con instalaciones no actualiza la fracción I del artículo 
110 de la LFTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particu lar, porque consideran que 
los datos de personas morales deben ser clasificados atendiendo a la 
fracción 1, del artículo 113 de la LFTAIP. Asimismo, se considera que la ruta 
de postería con instalaciones no actualiza la fracción 1, del artículo 110 de la 
Ley de la materia. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, 
porque los datos relativos a teléfonos, correo electrónico, estado civil, lugar 
y fecha de nacimiento, régimen de matrimonio, edad, ocupación, domicilio, 
claves de los registros Nacional de Población contenidos en el acta 
constitutiva, es confidencial en términos de lo dispuesto por la fracción I del 
artículo 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, por 
considerar que la información materia de análisis debió ser clasificada con 
fundamento en el articulo 110, fracción XI. 

15. 
RRA 5390/18 Secretaría de Desarrollo Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

FJAL 
Agrario, Territorial y considerar que la información actualiza la causal de reserva prevista en la 

Urbano fracción XI del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de 
Litis. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, ya que se considera que 

16. RRA 5408/18 
SecretarIa de Salud 

se desborda la litis al analizar la clasificación invocada por el sujeto obligado 
MPKV en vía de alcance, respecto a las facturas proporcionadas, ya que el agravio 

tuvo por obieto controvertir la declaración de inexistencia de la información. 
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No. c~ 8WETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 

17. RRA 5411118 I de Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, por 
FJAL 

Ecología y Cambio considerar que se debe reconducir a datos personales. Climático 
18. RRAB~7t"0 Petróleos Mexicanos 

I Litis. 
' Joel Sala. voto. por de 

I Joel Salas voto i que .1) no 

RRA 5415/18 
se actualiza la clasificación del número de serie, de parte y de modelo de los 

19. MPKV Secretaría de equipos en cuestión, y 2) porque la seguridad y cifrado implementado en la 
Gobernación conexión wifi de los mismos debe reservarse en términos de la fracción VII 

del artículo 110 de la Ley de la materia, no así por la hipótesis prevista en la 
fracción l del mismo ordenamiento. 

20. RRAJ~J;u, 'o Secretaría de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de 

(Por 
Relaciones Exteriores Litis. 

, voto I en virtud de 
que el pronunciamiento debe ser clasificado como confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 

21. RRA 5801/18 
Y Acceso a la Información Pública y no por el artículo 110, fracción V de la 

FJAL 
Policla Federal Ley. 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, en 
virtud de que el pronunciamiento debe ser clasificado como confidencial con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia 
y ,a la ' . 

22. RRA 5881/18 (i ,1 del Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de Sistema de Ahorro para 
BLlC el Retiro Litis. 

( l! 
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Relación de votos particulares y disidentes 

NO. 
COlISIONA SWETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONENTE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, ya que debe 
confirmase la respuesta, al ser vá lida la clasificación bajo la fracción VII del 
artículo 110 de la Ley de la materia, y deben dejarse insubsistentes la causal 

23. RRA 5947/18 Comisión Nacional de I del artículo 110 de la Ley en la materia. 
RMC Hidrocarburos Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que no se 

actualiza la reserva del número de serie, de parte y de modelo; de la marca; 
y de las unidades, áreas u órganos que hace uso de 105 módems, rúters o 
puntos de acceso inalámbrico en posesión del sujeto obligado. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de 
que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley federal de 
Transparencia y Acceso a la Información, ya que la gratuidad de la 

24. RRA 5974/18 Comisión Nacional del 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción 

FJAL Agua de copias simples, y no así para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, 
porque no resulta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias 
certificadas en términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia 

I y Acceso a la Información Pública. 

25. RRA 5983/18 Universidad Nacional 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que, al 

OMGF Autónoma de México tratarse de una determinación de carácter absolutoria, debe darse a conocer 
el expediente FMVZlOOB/UJ/134/2018. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey ehepov voto particular, 

26. RRA 5990/18 Comisión Ejecutiva de porque no resulta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias 
OMGF Atención a Vlctimas certificadas en términos del artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia 

I y Acceso a la Información Pública. 
Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 

27. RRA 6013/18 de Académicos del que con respecto al punto 2 de la solicitud, se debe instruir al sujeto obligado 
MPKV Colegio de a que informe que dicho requerimiento no se encuentra sujeto al escrutinio 

Postgraduados I público. 
Sjndicato Independiente Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 

28. RRA 6017/18 de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 
CBE Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 

Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 
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No. CLAVE 
COlISIONA SWETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONENTE 

RRA 6019/18 Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
29. BLlC de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

(Por cortesia) 
Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 

Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 
Sindicato Independiente Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 

30. RRA 6024/18 de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 
CBE Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 

Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

RRA 6026/18 Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
31 . BLlC de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

(Por cortes ia) 
Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 

PostgrC!duados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
32. RRA 6027/18 de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

MPKV Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 
Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
33. RRA 6029/18 de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

JSS Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 
Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
34. RRA 6030/18 de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

FJAL Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 
Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

RRA 6033/1 8 Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
35. BLlC de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

(Por cortesia) 
Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no está sujeta 

Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 
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!"tE 
COlISIONA SWETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONENTE 

Sindicato Independiente Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
36. RRA 6034/18 de Académicos del que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto que el 

MPKV Colegio de sindicato le indique al particular que la información solicitada no esta sujeta 
Postgraduados a escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Comisionada Blanca LUia Ibarra Cadena voto particular, por considerar 
que la información cuya entrega no se ordena, debe clasificarse por la 
fracción VII , del artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 

RRA 6063/18 considera que procede la entrega del dato relativo únicamente al tipo de 
37. YSU Suprema Corte de contratación, y no así de los datos de empleo o comisión, ya que conforme a 

ACUMULADO Justicia de la Nación los precedentes de éstos datos sí procede su reserva. 
RMC Comisionado Oscar Mauricio Guerra ford voto particular, por considerar 

que la información que no se instruye proporcionar debe clasificarse en 
términos de la fracción VII del articulo 110 de la LfTAIP. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 
información debe clasificarse en términos de la fracción VII del articu lo 110 
de la Ley. 

38. RRA 6068/18 Consejo de la 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
considera que no se debe incluir el análisis de la clasificación de la 

BLlC Judicatura Federal 
información. 

39. RRA 6081/18 Comisión Nacional del Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de 
OMGF Agua litis. 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de 

40. RRA 6107/18 Secretarfa de fa Función 
que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley federal de 

FJAL Pública Transparencia y Acceso a la Información, ya que la gratuidad de la 
información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la reproducción 
de copias simpJ~s, v no así Dara las cODias certificadas. 

41 . RRA 6135/18 Secretaria de Desarrollo Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de 
FJAL Social litis. 

e 
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COlISIONA 8WETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONI!NTE 

Comisionado Carlos Alberto Sonnin Erales voto disidente, porque 
considera qu~ la información requerida actualiza la causal de reserva 
prevista en el artículo 110. fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

42. RRA 6159/18 SecretarIa de la Función 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

BLlC Pública considerar que la información es susceptible de clasificarse en términos de 
lo dispuesto por el articulo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que el 
nombre del servidor público relacionado con el procedimiento sancionatorio 
de mérito, debe ser público. 
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Secretaria de Educación 
Pública 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villa lobos y 
Joel Salas Suárez voto particular, porque consideran que las primeras 20 
hojas deben ser gratuitas. 
Comisionado Rosendoevguení Monterrey Chepov voto particular, 
porque no resulta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias 
certificadas en términos del articulo 145 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaria Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesta e instruir que considere la gratuidad 
de las primeras 20 hojas. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque se 
considera que no resulta aplicable la gratuidad de las veinte primeras copias 
establecida en el artículo 145 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, en virtud de que se trata de copias certificadas. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford a favor. 
Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena a favor. 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos a favor. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, 
porque NO resulta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias 
certificadas en términos del artículo 145 de la Ley Federal· de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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No. CLAVE 
COMSIONA 8WETO VOTACIÓN DO OBI-IGADO 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, por considerar 
Instituto Nacional de que no se acredita la clasificación de los documentos 10 y 13 como 

44. RRA 6267118 Transparencia, Acceso confidenciales. 

JSS 
a la Información y Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto particular, obedece a que 

Protección de Datos resulta necesario allegarse de mayores elementos para verificar si es posible 
Personales la entrega de los documentos proporcionados por la empresa, en versión 

pública. 
RRA 6296/18 Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, por 

45. YSU Secretaría de Energla considerar que se debe analizar la incompetencia por lo que .hace a los 
ACUMULADO convenios, (y la inexistencia de los informes financieros, tal como se realiza 

FJAL en el proyecto), en términos de precedentes RRA 6294/18 y 6299/18. 
RRA 6332/18 

46. Y SU Tecnológico Nacional de Comisionado Joel ·Salas Suárez voto dis idente, por desbordamiento de 
ACUMULADO México litis. 

CSE 
RRA 6337/18 

Y SUS 
47. ACUMULADO Tecnológico Nacional de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de 

S México litis. 
JSS 

(Por cortesia) 

48. RRA 6415/18 Secretaría de la Función 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que 

SLlC Pública también debe darse a conocer aquella información que da cuenta de 
resoluciones firmes, de carácter absolutorio. 

49. 
RRA 6481/18 Instituto Nacional de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento de 

JSS Electricidad y Energlas 
(Por cortesia) Limpias Litis. 
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COlISIONA SWETO VOTACIÓN DO OBLIGADO 
PONENTE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, en virtud de 
que se considera que no resulta aplicable el artículo 145 de la Ley Federal 

50. RRA 6485/18 Secretaría de Desarrollo de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de 

BLlC 
Agrario, Territorial y la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la 

Urbano reproducción de copias simples, y no asi para las copias certificadas. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por 
considerar que las copias certificadas no pueden darse de forma gratuita. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque 
considera que la información requerida es reservada con fundamento en el 

51 . 
RRA 6487/18 

Consejo de la 
articulo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

RMC Información Pública. 
(Por cortesía) 

Judicatura Federal 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto dis idente, 
porque no está de acuerdo en que se ordene la entrega en versión pública 
de la resolución requerida. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque 
considera que se está instruyendo a entregar información que no fue 

52. RRA 6670/18 Secretaría de Energía 
requerida, por lo que debió confirmarse la respuesta en virtud de que el sujeto 

JSS obligado explicó por qué no cuenta con los comprobantes fiscales solicitados. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, 
porque considera que debe confirmarse la respuesta del suieto oblioado. 
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SUJETO 
OIIIJGADO 

Secretaria de Energ la 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena y María Patricia Kurczyn Villlalobos 
voto disidente, porque consideran que debe homologarse al recurso RRA 
6670/18, ya que debe revocarse la inexistencia y ordenar una nueva 
búsqueda. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone revocar la inexistencia manifestada por el sujeto obligado y se 
instruye una nueva búsqueda de la información solicitada, homologada 
conforme al precedente RRA 6670/18. 

VOTACiÓN ENGROSE 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford a favor. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto a favor. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque se 
considera que se está instruyendo a entregar información que no fue 
requerida, por lo que debió confirmarse la respuesta en virtud de que el sujeto 
obligado explicó por qué no cuenta con los comprobantes fiscales solicitados. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, 
porque considera que debe confirmarse la respuesta. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 
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rtE" 
COlISIONA SUJETO VOTACIÓN DO OBlIGADO 

i I de 
RRA 6803/18 

54. Seguridad Industrial y Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de 
JSS de Protección al Medio 

(Por cortesía) Ambiente del Sector litis. 

55. 
RRA 6845/18 . r Galn~~eria , Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de 

JSS 
(Por cortesía) D'~~a:~ollo~~~~_<pesca litis. 

56. RRAJ~~4r Registro Agrario Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento de 

(Por 
Nacional litis. 

~."u~ , voto particular, en virtud de 
que se considera que no resulta aplicable el articulo 145 de la ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ya que la gratuidad de 
la información respecto de las primeras 20 fojas sólo aplica para la 

57. RRA 7151 /18 Secretaria de Educación 
reproducción de copias simples, y no así para las copias certificadas. 

JSS Pública Además de que no resulta procedente el cobro de $1 .00 por cada copia 
certificada. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, 
porque no resurta procedente la gratuidad de las primeras 20 copias 
certificadas en términos del artículo 145 de la ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la i Pública. 

I ) de 
Transparencia, Acceso Comisionados Carlos Alberto Sonnin Erales, Rosendoevgueni 

58. RIA 0143/18 a la Información Pública, Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez voto disidente, ya que el recurso Protección de Datos 
OMGF Personales y Rendición de inconformidad no actualiza alguna de las causales de procedencia 

de Cuentas de la establecidas en el articulo 160 lGTAIP. 

r" j de I i 

éf 
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¡No. ~ lWE10 vorAaON DO CI8LIGADO 

59. RIA 0147/18 
parael Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, por 

Acceso a la Información considerar que el recurso de inconformidad no actualiza causal de OMGF Pública del Estado de 
procedencia. 

I , de 
Transparencia, Acceso Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 

60. RIA 0157/18 a la Información Pública considera que el plazo debe computarse a partir del día siguiente de la fecha 
RMC y Protección de Datos 

Personales del Estado de acuerdo de ampliación. 
de (> , i I Roo 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por considerar 
Comisión de que sí se actualiza la omisión de resolución, atribuida por el inconforme al 

61 . RIA 0179/18 Transparencia y Acceso órgano garante local. 
JSS a la Información del Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena voto disidente, por considerar 

Estado de Nuevo León que en el caso se actualiza la omisión de resolver, dado que no se acreditó 
la ;1 ; I del ,de; lala . 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio Guerra 
Ford, Blanca lUia Ibarra Cadena y María Patricia Kurczyn Villalobos 
voto disidente, ya que debe admitirse el recurso de inconformidad, pues del 

Comisión de análisis de las constancias se advierte que el particular se inconformó ante 
62. RIA 0185/18 Transparencia y Acceso la negativa de acceso a la información, alegando que lo proporcionado en 

RMC a la Información del alcance no se satisface su requerimiento formulado al Municipio de General 
Estado de Nuevo León Zuazua. 

RETURNO 

Se envía para substanciación a la Ponencia de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos. 
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No. CLAVE 
COUllONA SUJETO VOTACION DO OBLIGADO 
PONENIE 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque 
considera que la instrucción debe ser precisa, en el sentido de que debe 
asumir competencia con relación a los servidores públicos de la Auditoría 

63. RAA 0531/18 Auditoría Superior de la 
Superior de la Ciudad de México. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 

CBE Ciudad de México 
recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó 
debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al 
principio pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto 
de la CDMX. 

RECURSOS 
DE REVISiÓN 

ATRAIDOS 
EN MATERIA 
DE ACCESO Instituto de 

ALA Transparencia, Acceso Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que los 

64. INFORMACIÓ a la Información Pública , recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se justificó 

N QUE SE 
Protección de Datos debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se atiende al 

Personales y Rendición principio pro persona, y se incurre en una invasión de competencias respecto 
ENCUENTRA de Cuentas de la de la CDMX. 
N LISTADOS Ciudad de México 

EN EL 
NUMERAL 3.6 
DEL ORDEN 

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

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

ANTECEDENTES 

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

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

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

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

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

5. Que el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes 
de este Instituto, el oficio INFOOF/CCC/0179/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comislo·nado Presidente de este Instituto, sl,Jscrito por la 
maestra Eisa Bíbiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ej~rcer la facultad de atracción respecto de cincuenta y cuatro nuevos 
recursos de revisión, de los cuales uno es en materia de prote'cción de datos 
personales y cincuenta y tres en materia de acceso a la información; así como una 
denuncia en materia de datos personales interpuesta en contra de un sujeto obligada 
de la Ciudad de México. 

6. Que el veintidós de octubre de dos mil dieciocho, las Comisionadas y los Comisionados 
del Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, formularon Petición de Atracción, misma que se 
agrega como Anexo Uno, respecto a cincuenta y cuatro recursos de revisión, 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que 
se encuentran pendientes de resolución, por la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. El listado de los medios impugnativos se 
agrega como Anexo dos al presente Acuerdo. 
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7. Que derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV 
de los Lineamientos Generales, el mismo día veintidós de octubre de dos mil dieciocho, 
se le notificó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, la Petición 
de Atracción antes señalada, a efecto de que, primeramente procediera a verificar que 
los recursos de revisión, materia de la petición de atracción por parte de los 
Comisionados, reunían los requisitos formales de procedencia previstos en las 
fracciones 1, 11 Y 111, del artículo 5, de los Lineamientos Generales; y una vez hecho lo 
anterior, procediera a elaborar el estudio preliminar correspondiente, misma que se 
agrega al presente como Anexo tres. 

8. Que, en cumplimiento a lo anterior, con fecha veinticuatro de octubre de dos mil 
dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, remitió a la 
Secretaría Técnica del Pleno, el Estudio Preliminar correspondiente, así como las 
constancias de cincuenta y cuatro expedientes que conforman los recursos de revisión, 
materia de la Petición de Atracción. 

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

10. A la fecha de [a presente Petición de atracción, como es de conocimiento público, el 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México na ha concluido el proceso de nombramiento 
de los nuevos Comisionadas que habrán de completar el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México. 

CONSIDERACIONES 

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

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

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

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

5. Que, en este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que 
puede ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar éste tipo de 
complejidad y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales. 

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

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

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

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

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

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

Así, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
al dejarse en estado de incertidumbre a las personas. por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en 
dichas materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto 
ejerza la facultad de 'atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión f7{ 
pendientes'de resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. '-r 
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b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración, la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que 
la tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

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

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

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

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

Ahora bien, no se omite señalar que tres de los asuntos referidos en el Anexo Único, 
(RR.SIP.0681/2017, RR.SIP.1358/2017 y RR.SIP.1382/2017), fueron resueltos y en su 
oportunidad impugnados via la inconformidad (RIA 0083/17, RIA 112/17 Y RIA 147/17, 
respectivamente), mismos que a la fecha se encuentran sub ¡údiee, pues a través de la 
resolución correspondiente, este Instituto Nacional determinó emitir nueva resolución, a 
cargo del Organismo Garante Local. Dichos recursos, se estima que sean atraídos dadas 
las consideraciones siguientes: 

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

b) Asimismo, ante el deber de todas las autoridades de hacer efectiva la aplicación de 
la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente, en caso de que el 
INAI, opte por el ejercicio de la facultad de atracción, se estaría realizando una 
interpretación conforme del marco jurídico convencional y constitucional, a fin de 
hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la 
interpretación más favorable que les permita el mas amplio acceso a la impartición 
de justicia, y por ende, al derecho de acceso a información pública. 

e) Adicionalmente, no es óbice señalar que el INAI, en el afán de salvaguardar la 
seguridad jurídica y, por ende, el derecho de acceso a la información, ha decidido 
incluso atraer recursos revisión que habian sido resueltos por el Órgano Garante 
local, como lo fueron los recursos de revisión con folios RRSIP.0445/2017 y 
RR.SIP.2991/2017, atracción ordenada mediante ejecutorias dictadas en los 
amparos 1377/2017 y 429/2017 por los jueces Octavo y Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente. La atracción de 
dichos asuntos fueron aprobadas por el Pleno delINAI, mediante el acuerdos ACT~ 
PUB/12/06/2018.09 y ACT-PUB/05/09/2018.08 de fechas doce de junio y cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

d) Por último, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México sesione, no debe ser obstaculo para resolver los recursos 
RRSIP.0681/2017, RRSIP.1358/2017 y RRSIP.1382/2017, los cuales forman parte 
de la presente atracción; lo que sin duda perm'ltirá que su resolución sea fundamental 

1 FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN ELART(CULO 107, FRACCIÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN POLlTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDE SU EJERCICIO PARA CONOCER DE LOS RECURSOS DE QUEJA. Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación. Tesis: 2a.lJ. 17412013 (lOa.) 
FACULTAD DE ATRACCiÓN. SE SURTE UN CASO DE EXCEPCiÓN EN EL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PUEDE 
EJERCERLA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISiÓN FISCAL Gacela del Semana~o Judicial de la Federación, Tesis: 2a. XXXIVI2016 
0~J . 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 107, FRACCiÓN VIII, PENULTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN POLiTICA DE (] r 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PUEDE EJERCERLA PARA CONOCER DE LOS 'r 
RECURSOS DE RECLAMACiÓN. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tesis: la. CLXXIXl2012 (-10a.) 
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para evitar que se vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de 
acceso a la información, 

12. Que para este Pleno del oficio INFODF/CCC/0179/2018, remitido por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, se advierte que resultan ser cincuenta y cuatro 
recursos de revisión, y una denuncia que se hacen de conocimiento de este Instituto; 
sin embargo, se considera que los asuntos que no cumplen con los requisitos formales 
para continuar con el análisis para su atracción en cuanto a su interés y trascendencia, 
es e[ siguiente: 

a} En cuanto a [a Denuncia en materia de datos personales PDP,037/2016, interpuesta 
en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se estima que 
no es atraíble, en razón de que [a facultad de atracción que constitucionalmente [e 
fue otorgada a este Instituto Naciona[ sólo opera respecto de recursos de revisión 
que son de competencia originaria de los organismos garantes locales, sin que su 
alcance pueda abarcar a [as denuncias que son presentadas ante [os mismos, 

13. Que para este Pleno [os recursos que se proponen atraer, son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante de la Ciudad de México, ha 
puesto en estado de resolución. En el entendido de que, si bien no se trata formalmente 
de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno del Organismo Garante, 
sino de una solicitud por [a cual se pone del conocimiento de este Instituto la situación 
de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del Pleno del organismo 
garante local, lo cierto es que pone en conocimiento de este Instituto Nacional, para que 
de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción. 

14. Que el Pleno de este Instituto concluye que, por lo atípico y excepcional del presente 
caso, es dable tener por interrumpido el plazo para la resolución de [os recursos de 
revisión a partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los 
acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos, 

15. Que precisado y analizado todo lo anterior, el Pleno del Instituto estima que se debe 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver los cincuenta y cuatro recursos 
revisión del índice del Instituto de Transparencia, Acceso a [a Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por 
considerar que se reúnen los requisitos de interés y trascendencia para tal efecto. 

16. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado a petición de las Comisionadas y 
los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, 
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El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de derecho, emite 
el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la petición de atracción por parte de las y los Comisionados 
Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de resolución, ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de 
quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante Local Sesione. 

SEGUNDO. Se determina ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver cincuenta 
y cuatro recursos de revisión, en listados en el Anexo dos del presente Acuerdo, del indice 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en los términos de los 
considerandos del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, en auxilio de las 
actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de manera inmediata a turnar los recursos 
de revisión atraídos directamente a cada uno de los Comisionados que formularon la petición 
de atracción, quienes serán los encargados de presentar los proyectos de resolución 
respectivos ante el Pleno de este Instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
17, segundo párrafo, de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y. ProteccÍón de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción. 

Lo anterior, a efecto de que sea reanudado el plazo para la resolución de dichos recursos 
de revisión y se emita la resolución que en derecho corresponda, conforme a las 
disposiciones previstas en la ley local de la materia, ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 19, de los Nuevos Lineamientos Generales para que e/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad 
de Atracción. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique el presente Acuerdo al Instituto de O/ 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y ..... r 
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Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dentro de los tres días posteriores al 
vencimiento del plazo que tienen los integrantes del Pleno del Instituto para rea lizar, en su 
caso, sus votos particulares o razonados, o bien, de no haber estos últimos, a partir del día 
de la sesión en que se hubiere aprobado el presente Acuerdo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 15 de los Nuevos Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción. 

Asimismo, se exhorta al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para que 
en un esquema de colaboración institucional y a efecto de dar certeza jurídica a los 
recurrentes de aquellos recursos de revisión de los que ha sido interrumpido el plazo para 
su resolución, notifique el contenido y alcance del presente Acuerdo. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y sus anexos se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por mayoría, con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos ni 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, 'r 
los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña [ lamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin 
Comisionado 
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María Pat leia Kurczyn 
Comisionada 

Joel Salas Suáre 
Com,!is~i.9l'ad1' 

• 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBI31/1DnOI 8.05, aprobado por mayorla en sesi6n de Pleno de este Instituto, 
celebrada el31 de octubre de 2018. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas SUárez, elaborado con fundamento eh 
el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del Acuerdo ACT-PUB/31/10/2018.05, votado en la sesión plenaria de 
fecha 31 de octubre de 2018. 

El pasado 05 de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal 
de los comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Desde entonces, la garantía y el ejercicio de estos derechos reconocidos 
constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

La mayoría del Pleno de este Instituto aprobó un Acuerdo para atraer recursos de 
revisión que se encuentran pendientes de resolución dada la situación anteriormente 
descrita. Fundamentan y motivan esta propuesta en lo dispuesto por la Constitución 
Política de [os Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la información Pública (artícu[os 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulos 130 a 138). Estas normas 
prevén que el [NA[ pueda ejercer [a facultad de atracción-, de oficio o a petición de los 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite .su interés y 
trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo en discusión, he decidido no acompañarlo y emitir voto 
disidente respecto a él. Éstas son mis razones: 

PRIMERO. Se estima que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que supone!) los principios de interés y trascendencia. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalidad1. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendenda, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 
fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedan acreditadas en 
el caso particular. 

1 Para consulta en: https:l/sjf.scjn.gob.mxlSJFSistlDocumentosfTesis/1002/1002148.pdf 
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El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejercicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecuencia, pero esto no 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad. pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad.3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indéfiníble y su inexactitud. 

SEGUNDO. Esta ponencia ha identificado que el criterio jurídico utilizado, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo 
garante, no corresponde a una interpretación acorde al principio pro persona. 
como se pretende hacer ver. El Acuerdo que discutimos es omiso en analizar la 
interpretación más extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, 
la alusión no se relaciona con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno del INFOCDMX sesione. 

Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona4 en la petición que suscriben 
la mayoría de mis colegas, no corresponde a una interpretación extensiva de los 

2 Tesis Jurisprudencial1a. LXXJl1l2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de registro 181333. 
3 Tesis Aislada IV.30.A.26 A (10a.), localizada en la página 1331, del Libro XV, Díciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002304. 
4 A la luz de este principio será aplicable la elección de la norma que ~en materia de derechos 
humanos~ atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir, en caso de que exista una 
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derechos de acceso a la información y protección de datos personales, ni nos 
encontramos ante un caso de ponderación entre su protección en instrumentos 
internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio jurídico que se 
utiliza, ante lo atípico y excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de 
un organismo garante, no corresponde a una interpretación del principio pro persona5, 

m'lsma que en su caso, tendría que realizarse por cada uno de los recursos de revisión 
y en atención a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

Ello es relevante, pues atendiendo a la naturaleza de la facultad de atracción y, 
suponiendo sin conceder que fuese un recurso idóneo y efectivo para el caso que nos 
ocupa, como medio para que el INAI fije un criterio que repercuta de manera 
excepcionalmente importante en la solución de casos futuros, existe la posibilidad de 
que, en los asuntos atraídos, el Instituto tome un criterio' que, más allá de resultar 
garantista, limite el derecho de acceso a la información, debido a la falta de distinción 
conceptual del principio pro persona, 

TERCERO. La resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas 
emitidaS por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete aIINFOCDMX. 
Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, no se 
justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI Y. si esto ocurre. 
se invadirían esferas competencia les. 

Es necesario señalar algunos articulas constitucionales que fundan el pacto federalista 
que rige a nuestro pais. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con autonomía 
en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las facultades 
no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. 

Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el artículo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 

diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una 
menor restricción, En este sentido, el principio pro persona corresponde a la interpretación más 

amplia en la i 1 I o de la i ~~~~~tl ~t,~~ estudio, en derechos humanos, 
, PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL .• 2000263. 1a. XXVII2012 (10a.). Primera Sala. 
Décima f:poca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 
659 
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legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA. SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTITUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio, brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Politica de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX sera la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo , Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos , partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física , moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el articulo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Si el INAI 
atrae los recursos de revisión que el anterior resuelve, se invadirían esferas 
competenciales. Esto es una facultad excepcional del INAI que se actual iza si y solo 
si se cumplen los principios de interés y trascendencia que, como ya se argumentó, no 
se justifican en el contexto que nos ocupa. 

Respetuosamente 
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Ciudad de México, 22 de octubre de dos mi l dieciocho. 

ce. Hugo Alejandro Córdova Diaz 
Secretario Técnico del Pleno, y r--, - .. ----- -----... •. ~~ 

~:~~;~~i~~~~~~::~~y;istema Nacional de Transpar¿,; , ;,~:': ;'l:;::;:,;l:;"'::';~:i~ ! 
Presentes I I ~ ! 10 1>0 1 . 

I SI r Rf · ·,~!. .. fJl"Ctl'il.\ :,e <''irrM.\ 
Estimados Secretarios. r-.~\.it)I :., .. I'l T;'u',"',,<· ( 1.\ 

~------
Por medio del presente . los suscritos, Comisionadas y Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
formulamos la presente Petición de Atracción, respecto a los recursos de revisión 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , que 
se encuentran pendientes de resolución , por la ausencia temporal de quórum para que 
el Pleno de dicho Organismo Garante sesione. 

Lo anterior. con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
disposiciones que establecen que el Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, podrá ejercer la facultad de atracción , 
de oficio o a petición de los organismos garantes de las entidades federativas, para 
conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a los institutos de 
transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y trascendencia. 

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

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México /1/ 
es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión interpuestos en contra de <... T 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acufla Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villafobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica , Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

los sujetos obligados de dicha entidad , la ausencia tempora l de quórum para que el 
Pleno del Organ ismo Garante sesione, le imposibilita garantizar estos derechos 
humanos. 

En consecuencia, las y los Comisionados que suscribimos la presente Petición de 
Atracción consideramos que se estaría en presencia de un asunto que entraña un 
carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de 
decisión de un organismo garante, y cuya determinación busca tutelar , en mayor 
medida , el interés general en la protección de estos derechos humanos, generando 
certidumbre y seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto . 

En este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que puede 
ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de complejidad 
y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales . 

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

La presente Petición de Atracción se realiza en términos de lo dispuesto en el articulo 
12, apartado C, fracciones 1, 111 Y IV de [os Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona/es 
Ejerza /a Facultad de Atracción. Ello en atención a las siguientes consideraciones de 
hecho y de derecho: 

ANTECEDENTES 

1. E[ seis de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de [a Ciudad de 
México, el Decreto parel que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su articulo 
Décimo Séptimo Transitorio que e[ nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de [a 
Ciudad de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
así mismo prevé que mientras sean nombrados [os nuevos Comisionados que lo /Ji 
conformarán, el organismo garante de la Ciudad de México continuara en sus funciones \. 1-
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acufia Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard , Blanca Utia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Institulo de Transparencia, 
Acceso a la Información Publica, Protección de Dalos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo unico. 

con los Comisionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 

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

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

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

V. El tre inta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto , el oficio INFODF/CCC/0179/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la 
maestra Eisa 8ibiana Peralta Hernandez, Comisionada Ciudadana del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este 
Instituto ejercer la facultad de atracción respecto de cincuenta y cuatro nuevos 
recursos de revisión, de los cuales uno es en materia de protección de datos 
personales y cincuenta y tres en materia de acceso a la información; asi como una 
denuncia en materia de datos personales interpuesta en contra de un sujeto obligado de 
la Ciudad de México. 

VI. A la fecha de la presente Petición de atracción, como es de conocimiento público, el 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de nombramiento (]f 
de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del Organismo Garante \.. í 
de la Ciudad de México. 

CONSIDERANDOS 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acul"ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca lilia Ibarra Cadena, Marfa 
Patricia Kurczyn Vitlalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepa .... 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

1. El Pleno dellnstiluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 'i Protección 
de Datos Personales es competente para conocer de los recursos de revisión, materia 
de la presente petición de atracción , de conformidad con lo previsto en el artículo 6°, 
Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto , de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; los artículos 41 , fracción IV, 181 a 188 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Publica; 130 a 138 de la Ley General de 
Protección de Dalas Personales en Posesión de Sujetos Obligados: 21 , fracción IV, y 
35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
así como lo dispuesto en los artícu los 3,10,11 , Y 12 de los Lineam ientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, y los artículos 12, fracciones 1, V 
Y VI Y 18. fracciones V. XIV. XVI. XXVI Y XXIX del Eslatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete. 

11 . Primeramente, es necesario señalar que, con la reforma al articulo 6° Constitucional 
de febrero de 2014 , el Constituyente Permanente facultó a este Instituto Nacional para 
que, de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 
pudiera conocer de aquellos recursos de revisión interpuestos en el ámbito estatal, 
pendientes de resolución, cuando por su interés y trascendencia así lo ameritara; ello ; 
mediante la facultad de atracción. 

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

En ese sentido. la facultad de atracción es una atribución excepcional , y para que opere 
deben cumplirse los sigu ientes requisitos : 1) Que el recurso de revisión revista un interés 
superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o ()1 
alteración de valores sociales, politicos o, en general. de convivencia . bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acur'\a Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford. Blanca lilia lbarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoellgueni Mooterrey 
Chepo\{. 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo unico. 

que entrañaria la fijación de un criterio juridico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

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

111. Los recursos de revisión que se proponen por los suscritos Comisionados, al Pleno 
de este Instituto Nacional para que, en su caso . éste determine sobre el ejercicio de la 
facultad de atracción, son 105 54 medios impugnativos que se relacionan en la Lista 
que se agrega como Anexo único al presente. 

En efecto, para los suscritos se actualizan los supuestos de trascendencia e interés que 
justifican que el Pleno de este Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por las 
siguientes razones: 

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

Asi, en considerac ión de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que. dicha ci rcunstancia reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio (ji 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, al 
dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una determinación 
del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas materias; por 
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Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acui"ia llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard. Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn ViI1alobos y Rosendoe'l9ueni Monterrey 
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Organismo Garante tocal: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública. Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la facultad de 
atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

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

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

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

Finalmente. es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e 
interpretación del principio pro persona, que busca proteger a las personas de la 
manera mas amplia en el ejercicio de estos derechos humanos, asi como a una visión 
expansiva y progresiva de la tute la efectiva de los mismos. 

Expuesto lo anterior, los Comisionados que suscribimos la presente petición, tenemos 
la convicción de que los recursos de revisión de los cuales se pide su atracción, cumplen 
con los reqUisitos de interés y trascendencia para que, en su caso, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
pueda determinar sobre el ejercicio de la facultad de atracción de manera oficiosa. 

Ahora bien. no se omite senalar que tres de los asuntos referidos en el Anexo Único. 
(RR.SIP.0681/2017, RR.SIP.1358/2017 y RR.SIP.1382/2017), fueron resueltos y en su 
oportunidad impugnados vía la inconformidad (RIA 0083/17. RIA 11 2117 Y RIA 147117. o/ 
respectivamente). mismos que a la fecha se encuentran sub itidice, pues a través de la 
resolución correspondiente, este Instituto Nacional determinó emitir nueva resolución , a 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acul"la Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulla Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn ViIlalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local : Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica. Protección de Dalos 
Personales y Rendici6n de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

cargo del Organismo Garante Local. Dichos recursos, se estima que sean atra idas dadas 
las consideraciones siguientes: 

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

b) Asimismo, ante el deber de todas las autoridades de hacer efectiva la aplicación de 
la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. en caso de que el 
INAI. opte por el ejercicio de la facultad de atracción, se estada realizando una 
interpretación conforme del marco jurídico convenciona l y constitucional , a fin de 
hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homina o pro personae , la 
interpretación mas favorable qua les permita el mas amplio acceso a la impartición 
de justicia, y por ende, al derecho de acceso a información pública. 

e) Adicionalmente. no es óbice señalar que el INAI , en el afan de salvaguardar la 
seguridad jurfdica y, por ende. el derecho de acceso a la información, ha decidido 
incluso atraer recursos revisión que habian sido resueltos por el Órgano Garante 
local, como lo fueron los recursos de revisión con folios RR.SIP.0445/2017 y 

1 FACULTAD DE ATRACCION PREVISTA EN EL ARTICULO 101, FRAcclON \/11, PENULTIMO PÁRRAFO, DE LA COHSTlTUCION POLíTICA DE 
LOS ESTADOS UNIOOS MEXICANOS. PROCEDE su EJERCICIO PARA CONOCER DE LOS RECURSOS De QUEJ"- Gaceta ~eI Semanario Mal 
ele la Federadoo Tesis 2a)J. 11412013 (10. .) 
FACULTAD DE ATRACCION. SE SURTE UN CASO DE EXCEPCION EN EL QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ~ 
EJERCERlA PARA CONOCER DE UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAl· Gaceta del SemanafM¡ Ju ~iaI de la FedeloleiOn. TesIS' 2a XXXIV/2016 9 
¡lOa.) ~i~~~~~{~:~~~:;:;;'~~~~~:~~~~ FACULTAD DE ATRACclON PREVISTA EN EL ARTk:ULO 101. FRACclON 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA SUPREMA CORTE DE 
RECURSOS DE RECLAMACiÓN, Gaceta del Semanario Ju~iCia l de I~ Federación. Tasis: la. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción : Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Vil1alobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Peqsonales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

RR.SIP.2991 /2017. atracción ordenada mediante ejecutorias dictadas en los 
amparos 1377/2017 y 429/2017 por los jueces Octavo y Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente. La atracción de 
dichos asuntos fueron aprobadas por el Pleno del INAI , mediante el acuerdos ACT
PUB/12106/2018.09 y ACT-PUB/05/09/2018.08 de fechas doce de junio y cinco de 
septiembre de dos mil d ieciocho. 

d) Por último, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo 
Garante de la Ciudad de México sesione, no debe ser obstáculo para resolver los 
recursos RRSIP.0681/2017. RRSIP.1358/2017 y RRSIP.138212017. los cuales 
forman parte de la presente atracción; lo que sin duda permitira que su resolución 
sea fundamental para evitar que se vulnere en la especie la protección del ejercicio 
del derecho de acceso a la información. 

IV. Cabe comentar que del oficio INFOOF/CCC/0179/2018, remitido por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, se advierten ser cincuenta y cuatro recursos de revisión 
y una denuncia que se hace de conocimiento de este Instituto: sin embargo, se considera 
que los asuntos que no cumplen con los requisitos formales para continuar con el analisis 
para su atracción en cuanto a su inlerés y trascendencia. es el siguiente: 

a) En cuanto a la Denuncia en materia de datos personales POP .037/2016 , interpuesta 
en contra de la Procuraduría General de Justicia del Dist rito Federal, se estima que 
no es atraíble, en razón de que la facultad de atracción que constitucionalmente le 
fue otorgada a este Insti tuto Nacional sólo opera respecto de recursos de revisión 
que son de competencia originaria de los organismos garantes locales, sin que su 
alcance pueda abarcar a las denuncias que son presentadas ante los mismos. 

En ese sentido. los recursos que se proponen atraer son aquellos pendientes de 
resolución que han sido admitidos y se ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Organismo Garante de la Ciudad de México. ha 
puesto en estado de resolución. En el entendido de que. para los suscritos. si b ien no 
se trata fonnalmente de una petición de atracción por parte del Presidente o del Pleno 
del Organismo Garante, sino de una solicitud por la cual se pone del conocimiento de 
este Instituto la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del r 
Pleno del organismo garante local, Jo cierto es que pone en conocimiento de este \. j 
Instituto Nacional , para que de oficio éste determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acufla llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales. OSC3r 
Mauricio Guerra Fard , Blanca Ulia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepo .... 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

En ese sentido, se concluye que, por lo atípico y excepcional del presente caso, es 
dable tener por interrumpido el plazo para la resolución de los recursos de revisión a 
partir de la fecha señalada por el Organismo Garante Local, a través de los acuerdos 
que emitió respectivamente en cada uno de elios. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado. los abajo suscritos acordamos lo siguiente: 

PRIMERO. Se formula la Petición de atracción de los recursos de revisión precisados 
en el Considerando 11 1. y que se detallan en el Anexo único del presente documento, 
todos del índice del del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, para 
su conocimiento y resolución por parte del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12, apartado e, fracción 111 y V, de los Lineamientos 
Generales para que el fnslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción, realice lo que en su 
caso corresponda . a fin de que en su momento la presente petición de atracción sea 
sometida al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

TERCERO. Asimismo, hágase del conocimiento de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia la presente petición de atracción para que, de conformidad 
con lo establecido en los articulas 12, apartado e, fracción IV: y 13 de los Lineamientos 
Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales Ejerza la Facultad de Atracción. elabore el estudio 
preliminar correspondiente, dentro del plazo de cinco dias hábiles, contados a partir de 
que se le haya informado de la presente petición de atracción: y una vez hecho lo 
anterior, lo remita a la Secretaria Técnica del Pleno junto con los expedientes de los 
recursos de revisión respectivos. 

CUARTO. En caso de que el Pleno de este Instituto determine ejercer la facultad de 
atracción respecto de los recursos de revisión que se proponen , y de acuerdo con lo 
establecido en el articulo 17, segundo párrafo. de los Lineamientos Generales para queq el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción, se instruye a la Secretaria Técnica del 
Pleno para que, en auxilio de las actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonnin Erales. Osear 
Mauricio Guerra Fard, Blanca li lia Ibarra Cadena. Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública , Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

Folios de recursos de revisión de origen: Conforme 
al Anexo único. 

manera inmediata a turnar los recursos de revisión atraidos directamente a cada uno 
de 10$ Comisionados que formularon la petición de atracción, quienes serán los 
encargados de presentar los proyectos de resolución respectivos ante el Pleno de este 
Instituto. 

Asi , lo acuerdan y firman los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia,(1, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier Acuna",! 
Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, el día 
veintidós de octubre de dos mil dieciocho. 

Francisco Javier Acuñ Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin 
Comisionado 

Blanc Lilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Osear MaQ~ord 
Comisionado 

Mari! ~riela Kurez n Viilalobos 1-tl 
Comision da 

I 
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ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

INFOOFICCCI01 791201 8 

Si Si 

Si Si 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Si Si 

31/08/2018 INFOOF/CCC/0179/2018 SI Si 

Acceso a la Información 31/08/2018 INFODF/CCC/0179/2018 SI Si 

c¡ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la 31/0812018 INFQDF ICCC/O 17912018 Si SI 

Acceso a la Información 3110812018 Si 

Si 

Si Si 

Acceso a 

INFQDFICCC/017912018 Si Si 

Acceso a la 

Acceso a 
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Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 
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ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información INFOOFICCCI0179J2018 

Acceso a la Información 31I08I2018 INFOOFICCCI0179J2018 Si 

Acceso a la Información INFODFICCCI017912018 SI Si 

Cf 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

SI 

Acceso a la Información 31/0812018 INFODF/CCC/0179/2018 SI SI 

Acceso a la Información 31/08/2018 INFODF/CCC/017912018 SI SI 

C)1 



ANEXO DOS 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 31/08/2018 INFODF/CCC/0179/2018 

31/08/2018 INFODF/CCC/0179/2018 Si 

Si Si 

Si Si 

Acceso a la Información 

INFODF/CCC/0179/2018 I Si 

(JI 
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lisIa de Recursos de Revisión I NFOCDMX 

Acceso. 

Acceso a la Información 

Acceso a la I 

I I 

Acceso a la 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acui'ia Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard , Blanca Ulia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia. 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 44/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

Ciudad de México, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, 

VISTO el estado que guarda la Petición de Atracción por parte de los Comisionados citados 
al rubro, quienes integran el Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (en adelante Instituto o INAI), respecto a 
diversos (54) recursos de revisión interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que se encuentran pendientes de resolución , por la ausencia temporal 
de quórum para que el Pleno de dicho Organismo Garante sesione; y con el f in de que, en 
su caso, el Pleno de este Instituto Nacional determine sobre el ejercicio de la facultad de 
atracción, respecto de dichos medios impugnativos, se formula el presente estudio 
preliminar, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. El seis de mayo dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia , Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , el cual establece en su artículo Décimo 
Séptimo Transitorio: 

" OÉCIMO SÉPTIMO. El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México que crea la presente Ley, con los Comisionados Ciudadanos 
que 10 conformarán, entrará en operación a partir del primer día del mes de abril 
del arlo dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el actual Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal. 

El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México , mientras 
sean nombrados los nuevos Comisionados que 10 conformarán, continuará en 
sus funciones con los Comisionados del actual Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal , 
designados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal, que se abroga en el presente Decreto; mientras 
termina el plazo por el cual fueron nombrados conforme a esta última ley,-
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Utia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 44/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

11. Asimismo el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado decreto prevé lo siguiente: 

"DÉCIMO OCTAVO. La designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, sera realizada a mas tardar el 
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla 
para tal efecto lo sel'lalado en el ARTICULO D¡:CIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 
anterior del presente Decreto. 

La convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá 
emitirse a mas tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo 
siguiente: 

1. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos 
de los Comisionados salientes designados conforme a la Ley anterior, la 
Asamblea Legislativa especificará el perIodo de ejercicio para cada Comisionado, 
tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrara a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 
b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis anos; 
e) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y 
d) Una vez concluido el periodo por el cua l fueron designados, los Comisionados 
salientes, podrán si asl lo consideran, participar en el nuevo proceso de selección 
para el periodo que corresponda. 

En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a 
quien fungirá como Presidente. 

11. La Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca 
la Ley materia del presente Decreto.~ 

111. El día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó el periodo y con ello el 
encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados que aún integraban 
el Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando únicamente 
una comisionada en funciones. 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Car10s Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepa\' 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 44/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personajes y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; que, en términos de lo 
establecido en el artículo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entró en operación a partir del primero de abril del presente año. 

V. Que de conformidad con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ha 
establecido que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales cuando así lo apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a 
petición fundada de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución en materia de acceso a 
la información y/o de protección de datos personales, que por su interés y trascendencia así 
10 ameriten y cuya competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme 
a 10 dispuesto en dichas leyes y demás normativa aplicable. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son el acceso a los 
expedientes de recurso de revisión, el tablero único de control , aviso del recurrente, la 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne calidad de sujeto obligado 
(artículo 182, párrafo segundo LGTAIP) , así como la petición formulada por alguno o 
algunos de los Comisionados integrantes del Pleno dellnstiluto; es decir, hay un régimen 
normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y en su momento 
analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser atraidos, cuando se 
cumplan las exigencias legales para ello. 

Que dentro de ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraídos de 
manera oficiosa, es que los Comisionados del Instituto ante el hecho notorio y público, como 
lo es el que a la fecha no se encuentra conformado de manera completa el Pleno del 
organismo garante de la Ciudad de México, lo que implica la ausencia de condiciones para nr 
que se pueda integrar el quorum respectivo para que sesione válidamente dicho Pleno, \f 
aunado a la falta de Presidente de dicho organismo garante local, consideraron oportuno 
proponer la atracción al Pleno del Instituto, de los recursos de revisión pendientes de 
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ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas. Carlos Alberto Bonni" Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard , Blanca lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 4412018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

resolución por el organismo garante local y que estuvieran en estado de resolución, toda 
vez que a su juicio existe el riesgo de una afectación sustancial , directa, continua y 
generalizada para el ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de datos 
personales de los gobernados, en posesión de los sujetos obligados de dicha entidad 
federativa o en cuanto al tratamiento de sus datos personales por parte de los mismos, 
actualizándose con ello los supuestos de interés y trascendencia para atraer dichos 
recursos de revisión, conforme a las consideraciones que más adelante se exponen. 

VI. El treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficialía de Partes de 
este Instituto, el oficio INFODF/CCC/0179/2018, enviado en alcance al diverso oficio 
CCC/0020/2018, dirigido al Comisionado Presidente de este Instituto, suscrito por la maestra 
Eisa Bibiana Peralta Hernández, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México, en el que nuevamente solicita a este Instituto ejercer la facultad de 
atracción respecto de cincuenta y cuatro nuevos recursos de revisión, de los cuales uno 
es en materia de protección de datos personales y cincuenta y tres son en materia de acceso 
a la información; así como de una denuncia en materia de datos personales interpuesta en 
contra de un sujeto obligado de la Ciudad de México. 

VII. Derivado de lo anterior y de conformidad con el artículo 12, apartado C, fracción IV de 
los Lineamientos Generales para que el InstituiD Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dalas Personales ejerza la Facultad de Atracción, el dia 
veintidós de octubre de dos mil dieciocho, se informó a esta Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia, respecto de la Petición de atracción por parte de los 
Comisionados integrantes del Pleno de este Instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos 
Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Litia Ibarra Cadena, Maria 
Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en relación a diversos 
recursos de revisión pendientes de ser resueltos por parte del Organismo Garante de la 
Ciudad de México, con el fin de que, en su caso, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales determine sobre 
el ejercicio de la facultad de atracción. 

VIII. Al oficio referido en el numeral anterior se adjuntó -ANEXO ÚNICO~ que contiene la 
relación de cincuenta y cuatro recursos de revisión respecto de los cuales se pide ejercer (JI 
la facultad de atracción. Así mismo, se adjunta en archivo con formato pdf diversa 
documentación inherente a los recursos de revisión del índice del Organismo Garante de la 
Ciudad de México. 
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IX. En seguimiento a lo anterior, yen cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado articulo 
12, apartado C, fracción IV, el día veintidós de octubre de dos mil dieciocho, esta Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró la petición de atracción con el 
número de expediente ATR 44/2018, Y procedió a verificar que los recursos de revisión, 
materia de la petición de atracción por parte de los Comisionados (descritos en el Anexo 
Único), reunieran los requisitos formales de procedencia previstos en las fracciones 1, 11 Y 
11 1, del artículo 5, de los Lineamientos Generales; de lo que se acredita que tal y como se 
dio cuenta en el Oficio de Petición de Atracción, dichos medios impugnativos sí cumplieron 
con los requisitos de procedencia, ello en virtud de que los mismos se encontraban 
admitidos; se ha agotado el análisis de los aspectos previos al fondo del asunto, es decir, 
hay una determinación de cierre de instrucción o de que no existen cuestiones por 
desahogar; y aún no han sido resueltos por parte del organismo garante de la Ciudad de 
México. 

Con lo anterior, se hace constar el inicio del procedimiento respectivo, que activa la facultad 
oficiosa de este Instituto para que, en su caso, se determine sobre la atracción de los 
medios de impugnación relacionados en el Anexo Único. Asimismo, se hace constar que 
tal y como se determinó en el Oficio de Petición de Atracción por parte de los Comisionados, 
se tuvo por interrumpido el plazo que tiene el Organismo Garante de la Ciudad de México 
para resolver dichos recursos de revisión, a partir de la fecha señalada por el propio Instituto 
local, en los acuerdos que emitió respectivamente en cada uno de ellos, de lo cual obra 
constancia en los expedientes de dichos medios de impugnación. 

X. Así, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 12, apartado C, fracción IV, letra d, 
de los lineamientos Generales, esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia procede a elaborar el presente Estudio Preliminar, que contiene el análisis 
técnico sobre 105 requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia de los 
recursos de revisión, materia de la Petición de Atracción por parte de los Comisionados de 
este Instituto, con el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno conjuntamente 
con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al expediente 
ATR 44/2018, para los efectos conducentes. 

XI. A la fecha de la presente Petición de atracción, como es de conocimiento público, el 9 
Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de nombramiento 
de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del Organismo Garante de 
la Ciudad de México. 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
es competente para elaborar el presente estudio prellminar, con fundamento en 10 ordenado 
en el articulo 6°, Apartado A, fracción VII I, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 41, fracción IV, 181 a 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General de 
Transparencia) y 130 a 138 de la Ley General de Protección de Datos en Posesión de 
Sujetos Obligados (en adelante Ley General de Protección de Datos Personales); en los 
articulos 21 , fracción IV , y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el17 de enero de 2017; así como los articulos 
2. fracción 111 , 10, 11 , Y 12 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción y sus reformas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el16 
de febrero de 2017, y el 26 de enero de 2018, respectivamente . 

SEGUNDO. Naturaleza jurídica de la facultad de atracción. Precisados los antecedentes 
antes referidos , a efecto de determinar la forma de proceder de este Instituto frente a la 
realidad que acontece con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y de los 
recursos de revisión pendientes de resolver por parte del Pleno de ese Organismo Garante, 
es necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
constitucional, legal y de las demás disposiciones que la regulan. 

Al respecto, en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"El organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia as! lo ameriten." 

Como se observa, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan nr 
dos requ isitos: 1) el interés y la trascendencia del recurso , y 2) el que deba ejercerse de \ f 
oficio o a petición fundada del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 , del Título Octavo, artículos 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia, se regula la facultad de atracción. El primero de los preceptos en mención 
es consistente con lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ya que prevé qu~: 

"El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayorla de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia as! lo ameriten." 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, también prevé la facultad de atracción, en los articulas 130 a 138 contenidos en 
el Capítulo IV, del Títu lo Octavo. En el primero de los preceptos en mención se establece 
lo siguiente: 

"Para efectos de la presente Ley, el Pleno del Instituto, cuando as! lo apruebe la 
mayorla de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pend ientes de resolución en materia de protección de datos 
personales, que por su interés y trascendencia as! lo ameriten y cuya 
competencia original corresponde a los Organ ismos garantes, conforme a [o 
dispuesto en esta Ley y demás normativa apticable .~ 

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

A manera de un contexto que se estima necesario exponer, 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 facu ltad de atracción que el Constituyente n I 
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: 
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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 el que debe ejercerse dicha facultad , y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurldica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para 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 jurldica o procesal ; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. ASi , para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII , 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrrnseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, pollticos o, en general , de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrar"larla la fijación de un criterio jurrdico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

De los dispositivos constitucional y legales, así como la tesis jurisprudencial supra 
transcritos, es posible advertir como características de dicha facultad las que a continuación 
se enlistan: 

a. Es discrecional reglada, ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide 
cuando ejercerla , de acuerdo a los parametros establecidos para ello . Es decir, la 
discrecionalidad se da para que se cumpla con la finalidad de la disposición que le 

I Tesis jurisprudencial 1a.lJ. 2712008 que se encuentra publicada en la página 150, del Tomo XXVII , abril de 
2008, de la Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de la Primera Sala, con número 
de registro 169885, la cual puede ser consultada en: http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisUPaginasltesis.aspx 
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autoriza, o sea, de la finalidad considerada por la ley, que en materia de derecho 
público es el interés general y que en cada caso concreto habrá que limitarlo conforme 
a la disposición que lo regule. 2 

b. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la naturaleza 
intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es 
decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, 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 concreto revista un carácter 
trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 

c. Debe existir, una petición fundada por parte del organismo garante, lo cual implica que 
éste debe establecer el razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su 
consideración, el asunto debe ser resuelto por el organismo atrayente, en este caso, el 
Instituto. 

d. Puede también ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para lo cual podrá valerse 
de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, como el monitoreo 
de recursos de revisión , el aviso por parte del recurrente , así como petición de alguno 
de los comisionados del propio Instituto; 

e. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria para 
este Instituto, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en especifico. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, que permite al órgano facultado para ello, atraer 
asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que revisten interés y 
trascendencia. 

TERCERO. Requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia. En 
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se 

2 González Maldonado, Marco Aurelio. La Discrecionalidad, disponible en : 
hllp:/Iwww.juridicas.unam.mxlpublicailibrev/revfposder/conV3/cnUcnt10.pdf 
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surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

Así, en el articulo 6 de los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción , se definen de la siguiente forma las caracteristicas de interés y 
trascendencia : 

"ARTíCULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución, éste debe revestir un 
interés y trascendencia que así lo justifique. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, 
se entendera por: 

1. Interés: requisito de caracter cualitativo que denota el interés e importancia jurid ica, 
histórica, polnica. económica, social, gue se deriva de la naturaleza ¡nt(lnseca del caso, debido 
a la gravedad, trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en virtud de que@ 
resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser 
fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

11. Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o caracter 
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro, 
de tal modo que su resolución entrañarla la fijación de un criterio normativo para casos futuros 
cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que su 
resolución 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 jurfdico sobresaliente 
para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos: (Énfasis 
añadido). 

Del precepto anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de 
interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución 
reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertido por ser fundamental 
para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, respecto al interés es posible (ji 
advertir los alcances juridicos 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. 
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Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción. novedad 
o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en casos futuros 
para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y del derecho a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría 
la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos. 

De lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este 
Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de 
atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto 
la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por 
su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en 
la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los Lineamientos Generales, 
concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que aplica en la actualidad como referente. 

De tal manera que, conforme a lo hasta aquí analizado se puede concluir que dicha facultad 
de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos 
de revisión de competencia originaria de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que 
se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias 
entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

Lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de 
la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales 
consistió , conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los 
Organismos Garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materias de 
transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de 
que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción 
válida. 

y como base de esa distribución de competencias que leyes generales de la materia (JI 
prevén, debe recordarse que desde la reforma constitucional de febrero de 2014, en el \. I 
articulo 116, fracción VIII , de la Constitución Federal, se dispuso que las Constituciones de 
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los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios 
y bases establecidos por el artículo 6° constitucional, la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que desde sede constitucional es 
patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de esos derechos correspondía a los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma 
constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación 
de las características de los asuntos, que permitan determinar si éstos resultan de interés 
y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido 
coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.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. 

CUARTO. Análisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión 
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia resulta procedente 
ejercer la facultad de atracción respecto de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución, que ya han sido admitidos, cuentan con cierre de instrucción o no existen 
cuestiones por desahogar y se encuentran en estado de resolución. 

Que dicha atracción para esta Secretaria es procedente al estimarse que se surten los 
supuestos de interés y trascendencia , en el entendido que, ante la falta de integración plena 
del órgano máximo de decisión, es decir del Pleno del organismo garante de la Ciudad de 
México, como órgano autónomo, especializada, imparcial y colegiado, responsable de 
garantizar el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad 
federativa , nos sitúa ante el eventual riesgo de que de manera directa, continua y 
generalizada se puedan ver afectados en su protección los derechos fundamentales 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

Para esta Secretaría en efecto se estaria en presencía de un asunto que entraña un carácter QJ 
trascendente, ante lo atlpico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un 
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organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés 
general en la protección de estos derechos humanos, generando certidumbre y seguridad 
juridica a la colectividad en su conjunto. 

Que para esta Secretaría se acreditan el interés y trascendencia para atraer los recursos 
de revisión pendientes de resolución y en estado de resolución por parte del organismo 
garante de la Ciudad de México, por la importancia del recurso de revisión como mecanismo 
efectivo de tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la 
información y de protección de datos personales; y por la importancia de los organismos 
garantes como depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en 
el ámbito de su competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

Que efectivamente para esta Secretaría la atracción permitiría fijar un criterio jurídico para 
casos futuros, ante la falta de un Pleno de un organismo garante, a fin de poder superar 
este tipo de situaciones y garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en la ciudad 
de México. 

Lo anterior conforme a las racionalidades especificas siguientes: 

A) Acreditación del Interés 

1°) Por la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, 
contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 
de protección de datos personales. 

Dentro de las bases constitucionales y legales, que destacan en el presente asunto, se ha 
previsto como indispensable dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información 
que, ante una eventual negativa de la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, exista un mecanismo pronto y expedito, para que revise si la negativa por parte (J y 
del sujeto obligado es correcta o no; es decir si está debidamente fundada y motivada. " r 
Para ello se ha implementado y desarrollado el recurso de revisión mismo que: 

• Conocen, substancian y resuelven los organismos garantes de la Federación y de 
las entidades federativas , como el caso de la Ciudad de México. 

Página 13 de 42 



'nllilUIO N , .. ;ionlll dI:' 
Tr,¡,n5pa~n<:ia, Acceso 11 

la Infonnación )' PrOlección 
de Oaun Pcrsonal"s 

• Se ha implementado 
electrónicos. 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comisionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Car10s Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 44/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

su desahogo, a través de sistemas automatizados o 

• Se ha previsto un formato lo más comprensible para que pueda ser llenado por el 
solicitante-recurrente. 

• y se han previsto para el estudio y resolución del recurso de revisión, lo que se 
conoce como ~suplencia de la queja", es decir, que cualqUier error u omisión del 
recurrente será subsanado por el organismo garante correspondiente. 

De lo que se trata, con el diseño normativo e institucional de estos mecanismos de 
impugnación o defensa, es de hacerle al gobernado- solicitante un camino sencitto, que le 
facilite a la persona el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Por ello, entre las facultades de las que se les ha dotado a los organismos garantes de 
transparencia del país, está la facultad resolutiva, consistente en la potestad que tienen 
para conocer, substanciar y resolver los recursos de revisión que se le presenten en el 
ámbito de su competencia, por parte de los particulares cuando no se les entregue una 
información o no se les respete el ejercicio del derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Es así que, la legislación ha dotado a los organismos garantes de transparencia de 
facultades cuasi-jurisdiccionales, si bien formalmente administrativas, es una función 
materialmente jurisdiccional, una especie de Tribunal administrativo en materia de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales. Esta facultad, se ha 
complementado con la potestad de dichos organismos garantes para "interpretar en el 
orden administrativo la ley de la materia". 

Luego entonces, se ha previsto un mecanismo o instrumento de defensa en favor de los 
particulares, ceñido a criterios de sencillez. oportunidad, rapidez, gratuidad y en general a 
los principios generales del derecho. 

En este sentido, se ha previsto el recurso de revisión como un medio de defensa, cuyo (ji 
objeto es reparar las violaciones al derecho de acceso a la información pública o al derecho 
de protección de datos personales, frente a un determinado actuar de los sujetos obligados 
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(autoridades o entidades públicas), que genere afectación sobre la esfera juridica del 
gobernado que lo promueve, y cuyo fin que se busca es restituirlo en el goce de su derecho 
fundamental que le haya sido violentado. 

Así pues, al tener como objeto el recurso de revisión, la reparación de las violaciones al 
derecho de acceso a la información pública o del derecho de protección d datos personales, 
implica que los efectos de la reparación trasciendan a favor de la esfera jurídica del 
gobernado, por ende, lo que se busca con este medio de impugnación, es un fallo protector 
que cumpla con dicha finalidad ; por ello, dicha protección se da por satisfecha sólo mediante 
el cumplimiento del fallo que permite que se cumpla a entera satisfacción con las 
prerrogativas cuya tutela se solicitó fueran reparadas en el recurso. 

De ahí la conclusión obvia de la importancia o relevancia de asegurar el desarrollo y 
sustanciación de dicho medio de impugnación, en el entendido que ese mecanismo es una 
garantía de defensa en favor de sus titulares, como un instrumento necesario que haga 
efectivo su ejercicio, Motivo por el cual fue concebido desde la Constitución, y desarrollado 
normativamente en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, yen 
las leyes Federal y locales, respectivas. 

Lo anterior es de la mayor importancia, a fin de tutelar esos dos derechos fundamentales , 
ya que, en un Estado democrático, todo derecho humano debe ser respetado y atendido, 
mediante la observancia de los principios, bases, mecanismos y demás condiciones para 
su ejercicio. En ese sentido, los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, se deben garantizar a la luz de los principios rectores de los derechos 
humanos. 

En efecto, se debe observar lo previsto en el artrculo 10 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que las autoridades deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho humano de 
acce·so a la información, y de protección de datos personales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo tanto, debe entenderse al derecho de acceso a la información y el derecho de 
protección de datos personales. como derechos infragmentables, inherentes al ser humano, Cf 
ya que derivan de su propia dignidad; que corresponde a todas las personas, sin excepción ; 
que se trata de derechos vinculados con otros derechos, Y que existe la prohibición de 
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cualquier retroceso o involución en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
mismos. 

Por otro lado, debe partirse de que dichos derechos están blindados, ya que deben ser 
garantizados por el Estado, en su expresión horizontal y vertical , quién no puede 
desconocerlos o ignorarlos. 

Esto implica dos aspectos, el primero es que se alude al "Estado" y, por lo tanto, se concibe 
como una obligación del orden Federal, Estatal y Municipal; y segundo, implica el deber de 
éstos, de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de los 
rnulticitados derechos humanos, y en caso de violación, sancionar a los responsables y 
reparar su transgresión. 

Dicha garantía de acceso a la impartición de justicia o a la tutela jurisdiccional, consagra a 
favor de los gobernados que ésta se sujete a los principios de justicia pronta, de justicia 
completa, de justicia imparcial y de justicia gratuita. 

Además, de que dicha garantía constitucional está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
totalidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 

En ese orden de ideas, cabe señalar que de los articulas 14, 17 Y 20, apartados B y C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 
comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. 

Siendo el acceso a la tutela jurisdiccional , el derecho público subjetiVO que toda persona r 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 
a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 
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con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. 

Es así que, el artículo 10 constitucional establece que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por ende, 
el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional o de defensa efectiva, se constituye como 
una condición sumamente importante y relevante, por medio del cual se busca asegurar el 
ejercicio de esos derechos ante su eventual violación o inobservancia. 

Por ello, la figura del recurso de revisión resulta importante como mecanismo de acceso a 
la justicia, como uno de los instrumentos para asegurar el derecho de protección 
jurisdiccional a favor del titular afectado para litigar o defender una reclamación. En el 
entendido, de que el disfrute de los derechos fundamentales carecería de sentido si no 
existiesen los mecanismos para su ejercicio y/o aplicación efectiva, sin que en ningún caso 
pueda producirse un estado de indefensión. En tal sentido, el acceso a la tutela efectiva es 
condición básica e indispensable, ya que pretende garantizar dichos derechos y no 
solamente proclamarlos.3 

Luego entonces, para la eficacia de los derechos fundamentales se requiere que el titular 
de tal derecho, esté legitimado para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, y de " 
disponer paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacerlo valer, 
defenderla, lograr su reconocimiento, impedido o postergado, y reparar su violación.4 

Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la existencia de un recurso efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales , como es el caso del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; además, resulta 
necesario que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga, como es el caso de los 
organismos garantes de transparencia federal y locales del país; por lo que se torna 
indispensable prever el desarrollo de dicho medio de defensa, al cual los particulares 
puedan acudir si estiman que la resolución de los sujetos obligados no les satisface. 

3 Cfr. Cappelleti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, trad. De Mónica Miranda, México , Fondo de Cultura Económica , 1996, pp. 13 Y 
14. 
4 Cfr. Bidar Campos, Sobre derechos humanos, obligaciones y otros temas afines. Estudios en homenaje al Dr. 
Héclor Fix-amudio, México, UNAM, 1. 1, p, 75. 
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Por ende, no hay duda que el recurso de revisión del que conocen y sustancian los 
organismos garantes de la Federación y los respectivos de las entidades federativas, es 
indispensable para dar cobertura o proteger los derechos constitucionalmente garantizados 
de acceso a la información y protección de datos personales. Además, dicho mecanismo 
de defensa tiene base constitucional , en primer lugar, porque se encuentra previsto en el 
artículo 6° de la Ley Fundamental , y porque encuentra su fundamento en los derechos a la 
tutela judicial efectiva, y a la administración de justicia, previstos en el artículo 17 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sirven de apoyo de las racionalidades y consideraciones anteriores, las jurisprudencias que 
al respecto las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han expuesto, entre ellas las siguientes: 

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIOUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.' 

La garanUa individual de acceso a la impartición de 'justicia consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que 
le garanticen la tulela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que 
sign ifica que el juzgador emita una resolución apegada a derecho. y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4 . 
De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, asl como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 
función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 

s Tesis jurisprudencial2a.lJ. 192/2007, que se encuentra publicada en la página 209, del Tomo XXVI. octubre de 9l 
2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta . de la Segunda Sala, con 
numero de registro 171257. la cual puede ser consultada en: htto:/lCQrt.as/-3nN8 
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prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantra constitucional 
está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien , sólo 
materialmente jurisdiccionales." 

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 
17 DE LA CONSTITUCION POllTICA DE LDS ESTADDS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES.' 

La garantra a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 
través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera , ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales , 
por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que Ifcitamente puede 
perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el 
caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar Jos recursos ordinarios 

6 Tesis jurisprudencial1a.lJ. 4212007 , que se enaJenlra publicada en la página 124, del Tomo XXV, abril de 
2007, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela, de la Primera Sala, con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: htlp:IICQrt.as/-3nWp. 
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previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos. · 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.1 

El articulo 10. de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, asl como de las garantlas para su protección. Por su parte, el artícu lo 
17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que 
supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a 
obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta. completa e imparcial, lo cual se encuentra 
fntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el 
articulo 14 del senalado ordenamiento. por 10 que para dar cabal cumplimiento al 
derecho il'licialmente mencionado, debe otorgarse la oportunidad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 
derechos, lo que impone, ademas, que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rapido, 
mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de 
conformidad con las reg las del debido proceso legal, es consecuencia del 
derecho fundamental a la tutela jud icial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial, apegada a las exigencias 
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción. 

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTiAS y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTicULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCiÓN, SUBYACEN EN EL 

7 Tesis aislada 11.80.(1 Región) 1 K (10a.), que se encuentra publicada en la página 2864, del libro XIII, octubre (ji 
de 2012, Tomo 4, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002096, la cual puede ser consultada en: 
http://sj f.scjn .gob.mx/sjfsisVPaginasltesis.aspx. 
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DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN El ARTicULO 17 DE lA 
CONSTITUCiÓN POLiTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.' 

El artículo 17 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el artículo 10. de la Ley Fundamental , en 
su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo 
ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a.lJ. 192/2007 de su índice, de rubro: 
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA. A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES OUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 
el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten 
en las garantras judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artlculos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 
publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
la Federación. Las garantlas mencionadas subyacen en el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser 
oída con las debidas garantras y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 

8 Tesis jurisprudencial VLloA J/2 (lOa.), que se encuentra publicada en la página 1096, del libro XI , agoslo de q 
2012, Tomo 2, de la Décima t:poca del Semanario Judicial de la Federación 'J su Gacela, de Tribunales 
Colegiados de CircuilO, con número de registro 2001213, la cual puede ser consultada en : 
hltp:lIsjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasltesis.aspx. 
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de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento 
al nuevo paradigma del orden jurldico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de 
Jos Estados Unidos Mexicanos, publ icadas en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se eslima que el articulo 
17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, 
completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistematico, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el mas amplio acceso a la impartición de justicia. 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACiÓN DE LAS NORMAS QUE 
REGULAN LA INTERPOSICiÓN DE LOS RECURSOS.' 

Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para 
defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también 
tienen el derecho a acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar 
las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo anterior es así , 
porque el recurso es la continuación del proceso, dado que a través de éste, el 
órgano ad quem revisa la decisión del órgano a qua; de manera que los principios 
de defensa, igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurld ica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos. 
De ahl que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 
mismo por la parte que sufre un pe~uicio en sus derechos, se encuentra 
comprendido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de 
administración de justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos es de 
base constitucional, porque encuentra su fundamento en los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la administración de justicia, previstos en el articulo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su 

9 Tesis aislada J.70.C.66 K, que se encuentra publicada en la pagina 997, del Tomo XXXIII , de mayo de 2011 , 
de la Novena t:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales Colegiados de Circuito, 
con número de registro 162250, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn .gob.mxlsjfsisUPaginasltesis.aspx. 
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configuración legal al legislador ord inario, pero dicha facultad no es omnlmoda 
ya que sólo puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros 
derechos fu ndamentales. Asi es, el legislador no puede crear obstáculos 
irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto 
procesal, acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su parte, los Jueces 
y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que 
regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso 
a éstos, se rige por los mismos principios del derecho a la tutela judicial efectiva, 
dado que constituyen la continuación del proceso; de tal manera que, al existir un 
medio de defensa para impugnar las resoluciones del Juez del proceso, la parte 
afectada tiene los siguientes derechos: al a interponer el medio de defensa sin 
que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a que se admita el recurso, 
salvo que exista un impedimento legal para ello, pero dicho impedimento deberá 
interpretarse en el sentido más favorable al recurso; cl a que los impedimentos 
legales que obstaculizan el acceso a los recursos, se apliquen sin forma lismos y 
atendiendo a la finalidad de éstos; d) a que se tramit~n Jos recursos con arreglo 
a los principios de igualdad y contradicción ; y e) a que se dicte una resolución de 
fondo en segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia 
planteada por el recurrente. En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las partes en un 
proceso, es una condición necesaria para que resu lten efectivos los derechos a 
la tutela judicial y a la administración de justicia. Ello supone que el legislador 
debe configurar el acceso a los recu rsos mediante una ley que establezca los 
términos, formas y modos de tramitarlos; pero está impedido para establecer 
libremente límites a ese derecho, ya que sólo puede hacerlo en forma restrictiva 
y para dar cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente garantizados, y 
observando que no sean desproporcionadas las cargas que esos limites 
impongan a los justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar 
las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable 
que permita el acceso a l¡¡:ts partes a una segunda instancia, evitando introducir o 
hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones legales que impidan el 
acceso a los medios de defensa legal. 

En efecto , el interes o importancia que motiva la atracción de estos recursos de revisión e 
particu lar, encuentra sustento en el acceso de los particulares a un recurso efectivo , sencill 
y rápido que tutele de manera eficaz el ejercicio pleno de los derechos fundamentales d 
acceso a la información y protección de datos personales, en tanto que asegura la obtención (J¡ 
de justicia pronta, completa e imparcial , a cuya observancia se encuentra constreñida esta \ l ' 
autoridad, por 10 que resulta de la mayor importancia evitar la producción de esos perjuicios 
al interés general y a la colectividad en su conjunto . 
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2°) Por la importancia de los organismos garantes como depositario de la autoridad 
en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales. 

Como ya se expuso, los organismos garantes de la Federación y los propios de las 
entidades federativas, son la autoridad competente para conocer, substanciar y resolver los 
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Al respecto, resulta oportuno señalar que, dentro de la evolución que los organismos 
garantes han tenido, incluso desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, y la reforma constitucional de 2007, se ideó un diseño institucional que 
contemplara autoridades que resolvieran, mediante procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las controversias suscitadas entre los particulares y los sujetos obligados en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

En ese sentido, queda clara la importancia y relevancia que tiene la presencia de los 
organismos garantes de transparencia en nuestro pals, ya que buscan ser el instrumento o 
el canal institucional para resolver las controversias que se susciten en materia de acceso 
a la información o protección de datos personales, entre los gobernados y los sujetos 
obligados, ante un organismo que actúa de manera similar a un tribunal administrativo, el 
cual cuenta con determinadas garantías de autonomía, así como con atribuciones para 
interpretar y aplicar la ley. 

En ese orden de ideas, derivado de la reforma constitucional de 2014, dichos organismos 
garantes fueron armonizados en su naturaleza jurídica para ser instituidos como 
organismos constitucionales autónomos, lo que implicó dotarlos de la atribución para 
resolver las controversias suscitadas en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, ya no sólo entre particulares y las autoridades administrativas, sino entre 
particulares y todos los órganos públicos de la Federación o de las entidades federativas , 
incluyendo a los ayuntamientos, en el ámbito que a cada organismo corresponda. 

Es decir, se trató de organismos que, desde su inicio, se les concedió la facu ltad de resolver q¡ 
sobre la legalidad de los actos, que en materia de acceso a la información, realizaban los 
entes públicos adscritos a la Administración Pública Federal o Local, y posteriormente, su 
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ámbito competencial se extendió a todos los entes públicos de la Federación o de la entidad 
federativa respectiva , con la reforma constitucional de 2014. 

Siendo el caso que esta última reforma constitucional, dio un gran paso en la evolución de 
los organismos garantes, al determinar entre otros aspectos la autonomía de los 
organismos garantes (federal y locales), lo cual implica que dichos organismos cuenten con 
autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión , personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2014, estableció procedimientos de reVISlon 
expeditos ante organismos autónomos establecidos en la Constitución federal. Se dispuso 
la homologación en la existencia de organismos garantes en los Estados y la Ciudad de 
México, proponiendo que en las constituciones de las entidades federativas se 
establecieran organismos dotados de autonomía y especializados responsables de 
garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar 
con personalidad jurídica y patrimonio propio. Tratándose de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se le facu ltó para legislar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

De igual forma, se establecieron desde sede constitucional , los principios que regirían el 
actuar de los organismos encargados de la transparencia , acceso a la información pública 
y protección de datos personales en su funcionamiento , que son: los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. Y que para el caso del presente análisis se resaltan los 
principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo, los cuales se traen a cuenta en 
términos del artículo 8 de la propia Ley General de transparencia , el cual los define de la 
siguiente forma: 

"Articulo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los sigu ientes principios: 

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurldica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos 
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 

11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva, el derecho de acceso a la información; 
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V. Legalidad: Obligación de los Organismos garantes de ajustar su actuación, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Púb1icos que laboren en los Organismos 
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
metodológ icos que garanticen un desempeno eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pública que tienen encomendada, y ... ~ 

Efectivamente, se ha previsto que estos organismos constitucionales autónomos, 
colegiados, especializados e imparciales, tanto del orden de la federación como del orden 
de las entidades federativas , sean en el ámbito de su competencia, el depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

Por otro lado, se ha previsto que las resoluciones de los organismos garantes serán 
definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas o sujetos obligados que establece la propia Constitución; y, sólo los particulares 
podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades juriSdiccionales 
competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia; o 
bien , podrán promover ante el organismo garante de la federación el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de la Constitución (recurso de inconformidad). 

También, quedó establecido en la Ley Suprema que el órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes de la Federación o locales, que el mismo deberá 
ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, es decir, por un Pleno, los cuajes 
deberán durar en su cargo un periodo determinado, y deberán ser renovados en forma 
escalonada, y sólo podrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento 
especial en los términos de lo que dispongan las disposiciones aplicables. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, derivado de la reforma constitucional al artículo 6Q 

de febrero de 2014 y de la naturaleza con que fue creado este Instituto, como organismo 
constitucional autónomo, se le dotó de atribuciones que permitieran garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales (Ji 
en posesión de los sujetos obligados; en específico, aparte de la facultad de atracción, 
también se le dotó de competencia para conocer y resolver sobre las impugnaciones que 
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presenten los particulares en contra de las resoluciones de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en las que se determine la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información; lo anterior vía el recurso de inconformidad. 

En ese sentido, tanto la Ley General y Federal de Transparencia como la Ley General de 
Protección de Datos, en los artículos 41 , fracción 111; 21 , fracción 111 ; 89, fracción V, 
respectivamente, establecen la posibilidad de que este Instituto pueda conocer y resolver 
como instancia revisora, la resolución emitida por un Organismo Garante local en un recurso 
de revisión, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el particular. 

Pero no solo eso, la normatividad en materia de transparencia y acceso a información 
pública, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también 
prevé el conocimiento y resolución por parte de este Instituto ante la omisión de resolución 
de un Organismo Garante local, pues establece como causa de procedencia del Recurso 
de Inconformidad, la falta de resolución de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas dentro del plazo previsto para ello, lo que constituye en sí una negativa de 
acceso a la información, o bien, se entenderá confirmada la respuesta del responsable, en 
tratándose de datos personales. 

No obstante, dicho mecanismo de defensa (recurso de inconformidad), sólo podrá 
activarse, sí y sólo si el recurrente del recurso de revisión que resulte afectado promueve 
el medio impugnativo; además de que el alcance de dicha resolución será únicamente para 
el recurrente, es decir para el caso concreto. 

Sin dejar de obviar que los particulares cuentan también con la opción de acudir ante el 
Poder Judicial de la Federación, vía el juicio de amparo, para controvertir dicha falta de 
resolución por parte de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, debiendo 
observar las formalidades establecidas para tal efecto. Pues no debe olvidarse que, por 
diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el 
Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, lo que se pretende al asumir el conocimiento de los recursos de revisión en (ji 
cuestión, es que no le resulte en una carga al particular que genere mayor dilación o costo 
en la resolución de los recursos de revisión del ámbito de competencia originaria del 
Organismo Garante de la Ciudad de México. 
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Asi que si bien, ante la falta de resolución de los recursos de revisión por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, existen mecanismos diversos a la atracción 
para conocer y resolver dicha omisión, via el Recurso de Inconformidad o el juicio de 
amparo; ello no es óbice para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, pues se 
insiste, la razón fundamental del interés radica en garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sea resuelto con la mayor 
oportunidad por la máxima autoridad administrativa especializada en la materia, 
salvaguardando a su vez los principios de expedites, sencillez, gratuidad y especialización 
con los que fueron concebidos estos mecanismos. Además de la no judicialización de los 
procedimientos en estas materias. 

Pues bien, la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento público, es decir, la falta 
de integración plena del máximo órgano de dirección del Organismo Garante de la Ciudad 
de México, lo que eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que 
rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes 
públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios 
establecidos en la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Siguiendo en esta misma Unea argumentativa, podemos decir que con motivo del derecho 
de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia fji 
y Acceso a la Información Pública, diversos principios o postulados a ser observados por el 
legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal , local y municipal : 

• Principio de máxima publicidad; 
• Principio de documentación de ejercicio de facultades; 
• Principio de reserva temporal ; 
• Principia de confidencialidad; 
• Principio de no condicionamiento a interes alguno; 
• Principio de no justificación de utilización de información; 
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• Principio de procedimientos expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principia de preservación documental; 
• Principio de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de 

indicadores para rendición de cuentas; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 

• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos 

obligados: vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad; 
• Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos; 
• Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de coordinación; 

De igual modo, podemos decir que, con motivo del derecho a la protección de datos 
personales, se encuentran establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados diversos principios o postulados a ser 
observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, nI 
local y municipal: V 

• Excepcionalidad de tratamiento de datos; 
• Protección de datos personales; 
• Libre acceso a datos; 
• No condicionamiento a interés alguno del acceso datos; 
• No justificación de utilización de sus datos personales; 
• Gratuidad en el acceso a datos personales; 
• Clasificación de datos personales; 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de procedimientos de revisión expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos; 
• Principio de confidencialidad; 
• Oposición; 
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• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes; 
• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de resoluciones 

de órganos garantes; 
• Principio de coadyuvancia con organismos garantes e integrantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de especialidad del organismo garante; 
• Principio de coordinación del organismo garante. 

Luego entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
Generales antes invocadas, establecen principios esenciales en cuanto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, como 
son el principio de procedimientos de revisión expeditos, principio de resolución de dichos 
recursos por organismos autónomos, imparciales y especializados, principio que rigen el 
funcionamiento de organismos garantes, principio vinculatorio, definitivo e inatacable de las 
resoluciones de los organismos garantes, principio de cumplimiento de las decisiones del 
organismo garante, entre otros; los cuales son condición necesaria e indispensable para 
asegurar el ejercicio de dichos derechos fundamentales antes mencionados. 

De este modo, ante la falta de integración del Organismo Garante de la Ciudad de México , 
es que eventualmente puede verse comprometido el cumplimiento de principios esenciales 
de uno y otro derecho antes enlistados, pues al ser los organismos garantes de la 
transparencia entes públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, su obligación es 
precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre 
observados en beneficio de los particulares. 

Sin embargo, como se ha venido señalado en el presente estudio, el Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México no ha concluido el proceso de designación de los nuevos 
Comisionados que habrán de integrar el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de 
México; situación que se torna complicada para quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales, puesto que el organismo 
constitucionalmente creado para garantizar el acceso a la información como la protección 
de los datos personales, no se encuentra plenamente integrado, lo que hace indispensable 
que este Instituto realice un análisis en este estudio, para determinar si procede ejercer la 
facultad de atracción de aquellos recursos pendientes de resolver y puestos en estado de 
resolución. 
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En ese orden de ideas, arribar a una conclusión contraria, es decir, de omitir realizar el 
presente análisis se pOdría estar dejando a los particulares recurrentes en el universo de 
recursos de revis ión pendientes de ser resueltos por el organismo garante a quien le 
corresponde su conocimiento de origen, sin acceso a la justicia establecido tanto en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, como en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

En este sentido, sobre el derecho de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos'o se sostiene que: 

"191 . El derecho de acceso a la justicia requ iere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades penales en tiempo razonable, por lo que, en atención a la necesidad 
de garantizar (os derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada 
puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales~. 

Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos'1, señala que: 

"247. De conformidad con el derecho reconocido en el articulo 8.1 de la Convención 
Americana, en relación con el artIculo 1.1 de la misma, este Tribunal ha establecido 
que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en sfntesis, hacer valer sus intereses. Dicha 
participación deberá tener como final idad el acceso a la justicia, el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. ( ... )." 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1 a.lJ. 103/2017 
(1 Oa.) , precisamente sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional, lo define 
como: 

como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribunales independientes e Imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 
de ella , con el fin de que, a Iravés de un proceso en el que se respeten ciertas 

10 Corte IDH. Caso Radina Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciooes y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209, ver párrafo 191 de la sentencia, la cual puede ser 
consultada en : http://CQrt.as!-3iQQ 
11 {dem. 
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formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal 
decisión; de ah! que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido 
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ií) una 
judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 
concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con 
la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 
solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, 
sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 
determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente 
jurisdiccionales. " 

Así pues, resulta valida la determinación respecto de la procedencia de la facultad de 
atracción por parte del Instituto Nacional , para conocer y ~esolver los recursos de revisión 
pendientes de resolver por el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, toda 
vez que el interés radica justamente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sean resueltos con la mayor 
oportunidad por este organismo especializada en las materias de su competencia. 

Lo anterior, ya que como se ha venido argumentando, el interés que revisten dichos 
recursos de revisión estriba en la naturaleza fáctica que les rodea, esto es, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México 
sesione; lo cual sin duda permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se 
vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Conforme las racionalidades expuestas, resulta clara la importancia o relevancia que tiene 
la existencia del Pleno de cada organismo garante, tanto del orden de la Federación como 
del ámbito local, al constituirse como la vfa o el canal institucional que permite tutelar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mediante la resolución de los recursos de revisión interpuestos ante ellos. 

En efecto, al ser el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia , el máximo órgano de decisión para la resolución de los recursos de rt 
revisión, y toda vez que no se encuentra plenamente constituido, pues la integración de su . 
Pleno aún no está completa; resulta necesario que este Instituto conozca de los recursos 
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de reVISlon, via la facultad de atracción, a efecto de que emita una determinación que 
resuelva el fondo planteado en cada asunto. Lo anterior, solo encuentra justificación en la 
medida que los asuntos representen un interés tal que amerite la atracción por parte de 
este Instituto. 

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

B) Acreditación de la Trascendencia 

1) Se justifica por la protección más amplia de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y protección de datos personales, ante la eventual afectación directa, 
continua y generalizada de los mismos. 

Si bien se toma en cuenta la situación fáctica relativa a que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, que es el órgano máximo de dirección, que 
funciona de manera colegiada, y es la instancia responsable de conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interponen ante él , no está integrado completamente, debido a 
la falta de designación de la mayorla de sus integrantes: así como el hecho de que se 
encuentran pendientes de resolver diversos recursos de revisión que son de su 
competencia originaria; para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia sí se surten las exigencias establecidas en el articulo 6 de los Lineamientos 
Generales, para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos 
por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 
de la Ley General de Transparencia; 130 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la q¡ 
Información Pública, ya que con ello se deja materialmente sin efectos una función esencial 
del Estado, consistente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

Página 33 de 42 

J 



Ins liluto Naciona l de 
T ransparencia, Accc.o a 

la Infonnac ión y Pr(l ux:ción 
de D óllOS PerlO nal", 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
Petición de Atracción por parte de Comis ionados 

Comisionados que piden la Atracción: Francisco Javier 
Acuña Llamas, Car10s Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio 
Guerra Fard, Blanca Litia Ibarra Cadena, María Patricia 
Kurczyn Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Organismo Garante local: Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
Folios de recursos de revisión de origen: Conforme al 
Anexo único 
Estudio preliminar: ATR 4412018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 

En ese sentido, se advierte la presencia de un asunto abstracto que debe asegurar la 
protección de los derechos a sus titulares, vía la facultad de atracción, con la finalidad de 
otorgar la mayor protección a los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, desde una perspectiva mas amplia, con efectos de mayor 
expansión que la propia esfera jurídica de un recurrente en particular o de un caso 
individual. 

En efecto, la ausencia temporal de integración del órgano maxlmo de decisión de un 
organismo garante constituye, por sí misma, una afectación directa, continua y generalizada 
para todos los titulares de dichos derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que, si 
bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha 
entidad, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposibilita garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Luego entonces, la consecuencia relevante y trascendente es que la ausencia de un Pleno, 
como instancia máxima de decisión del organismo garante, como el caso que acontece en 
la Ciudad de México, podría afectar el mandato constitucional , a saber, de garantía de tutela 
efectiva, de seguridad jurídica y de intervención de un organismo autónomo, colegiado, 
especializado e imparcial para dirimir las controversias. Siendo el caso que dicha 
circunstancia, de no contar con la integración del referido Pleno, podría eventualmente 
producir una afectación directa, continua y generalizada de dichos derechos. 

, 
En ese orden de ideas, resulta procedente ejercer la facultad de atracción, para 
salvaguardar la vigencia plena para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso 
a la información y protección de datos personales. Evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación que pudiera darse, en un primer momento, a los recurrentes que activaron esta 
función del Estado para obtener una resolución de la controversia planteada. Sin embargo, 
subyace otro bien jurídicamente tutelado, más trascendente aún, sustentado en el pleno 
goce de esos derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales 
para cualquier gobernado afectado. 

En conclusión, el bien jurídico tutelado en primer orden es el derecho de acceso a la ry 
información y el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, por cuanto al 
primero de ellos, el garantizar que las personas tengan a su disposición información veraz, 
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confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable 
por parte del gobierno y las autoridades públicas, que posibilite su participación activa en la 
toma de decisiones públicas; por lo que la omisión señalada incide de manera directa en el 
derecho a informarnos con verdad, para poder generar, en democracia, diálogo público y 
exigencia. Y por lo que hace al derecho a la protección de datos personales, también 
denominado "derecho a la autodeterminación informativa~, la garantía de las personas de 
poder de disposición y control que tienen sobre sus datos personales, con la finalidad de 
que se encuentren informadas acerca de quién o qUiénes poseen datos de su persona; 
saber para qué finalidad los detentan y conocer cómo pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos (derechos ARCO); así 
como conocer cómo son protegidos y qué herramientas tienen las personas para 
defenderse en caso de un uso indebido o acceso no autorizado a sus datos personales, 
que traiga como consecuencias la pérdida de otros derechos, le genere un perjuicio o lo 
exponga a un riesgo. 

Así , la trascendencia de dichos recursos de revisión, yacen en el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
como una condición necesaria en un Estado de derecho democrático, que no se entendería 
así, sin la convicción de que los mismos deben ser garantizados por el propio Estado. 

Por lo que, de suyo, dicha situación entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y 
excepcional de la acefalía del órgano máximo de decisión del organismo garante, por lo que 
la resolución del presente asunto supone la fijación de un criterio jurídico trascendente para 
casos futuros ante la complejidad sistémica de los mismos. 

En ese sentido, las razones que justifican la trascendencia del presente asunto, radican 
precisamente en el papel que dicho organismo garante local tiene dentro del nuevo diseño 
institucional , derivado de la reforma constitucional de 2014, así como de la Ley General de 
Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales, que han hecho 
descansar sobre el referido organismo la regularidad del sistema normativo que sostiene el 
ejercicio y garantía tanto del derecho de acceso a la información pública, como de la 
protección de los datos personales, como se ha evidenciado. 

Consecuentemente, la actuación de los organismos garantes del orden local, en el caso (JI 
especifico , la actuación del Organismo Garante de la Ciudad de México es fundamental 
para la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, de tal forma que la trascendencia jurídica del presente asunto no radica en 
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cada recurso d~ revisión en particular; sino en la ausencia de disposición alguna que 
determine cómo actuar en aquellos casos en que el pleno de un organismo garante 
local quede sin integrantes durante un lapso indeterminado, poniendo en grave 
riesgo la garantía en el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales en el ámbito de su competencia. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que existe un procedimiento para la 
designación de los integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
el cual se encuentra regulado en la ley local de transparencia, sin embargo, dicho 
procedimiento aun cuando ya fue iniciado, no se ha concretado a plenitud, pues hasta 
donde se tiene conocimiento la convocatoria salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el 28 de diciembre de 2017.12 

Pero más aún, la presente determinación de atracción, dada la trascendencia del asunto, 
implica la protección de un bien jurídico superior, ya que la función materialmente 
jurisdiccional de los organismos autónomos, especia lizados, imparciales y colegiados, 
responsables de' garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados, tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas, atienden a un interés general de la sociedad, relativo a que se 
cuente con autoridades y mecanismos eficientes y eficaces para la resolución de 
controversias en que se vea involucrada una afectación en el ejercicio de estos derechos 
fundamentales, 

Así , lo que se pretende con esta determinación es tutelar, en mayor medida, el interés 
general que implica la protección de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales; o, visto de otro modo, a causarles el menor perjuicio posible a los 
destinatarios de estos derechos fundamentales, generándoles certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

En efecto, si bien, acorde con los lineamientos Generales multicitados, el ejercicio de la 
facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante organismos garantes 
estatales será determinado a partir de un análisis caso por caso, de acuerdo al artículo 4 n I 
de los lineamientos Generales; no obstante ello, como ya se expuso en el presente asunto ,v 
existe una conexidad entre los diversos recursos de revisión que se encuentran 

12 Consultable en la siguiente liga : htto:/laldf.gob.mxJmedialbanners/convocatoria-l00118.odf 
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involucrados, dado que las la circunstancia de ausencia temporal en la integración del Pleno 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, que motivaron la presente determinación, 
así como los argumentos y consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por 
acreditados los aspectos de interés y trascendencia, son los mismos para todos los casos, 
por lo que a nada distinto conllevaría realizar un análisis caso por caso, pues resultan 
suficientes las estimaciones vertidas en el cuerpo del presente estudio para atraer diversos 
recursos de revisión. 

Lo anterior, con independencia de que. el análisis de cada uno de los asuntos se realizará 
al resolver los recursos de revisión correspondientes por parte de este Instituto, en el que 
se valoraran los elementos de la materia de la solicitud de información o del ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); la respuesta del sujeto obligado y la litis planteada en cada 
uno de ellos. 

Además, al tener la facultad de atracción, el carácter de excepcional y discrecional, esta 
Secretaría estima que se debe activar el mecanismo atrayente respecto de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que han sido admitidos, que se ha cerrado 
la instrucción o no existen cuestiones por desahogar, y puestos en estado de resolución por 
parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo, que haga posible que se evite la demora en la solución definitiva de los asuntos 
y no se pe~udique así, concretamente, al recurrente en cada caso en particular en su 
derecho de acceso a la justicia. 

Las racionalidades anteriores se ven reforzadas con el criterio de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que señala que se podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas, con la finalidad de que no se demore la 
solución definitiva del asunto en perjuicio de las partes involucradas. El contenido integral 
del criterio se establece en la siguiente tesis aislada: 

"REVISiÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PODRÁ ATRAER LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD, CUANDO ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE PODRiA 
AFECTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE CELERIDAD EN LA 
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ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN El ARTicULO 17 DE lA 
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

En el recurso de revisión en amparo indirecto, en el que concurran temas de 
legalidad y constitucionalidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se debe pronunciar únicamente sobre los temas de 
constitucional idad y, una vez concluida esta tarea , deberá remitir el expediente al 
órgano que inició la revisión a fin de que se avoque a tos temas de legalidad 
pendientes. Sin embargo, cuando de modo evidente se advierta que de remitirse 
el asunto al órgano originalmente competente se atentará contra el derecho 
fundamental de celeridad en la administración de justicia consagrado en el 
párrafo segundo, del articulo 17, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Primera Sala de este alto tribunal podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas. lo anterior, con fundamento en 
el artículo 107, fracción VIII , inciso b) , segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, as! como en el numeral 84, fracción 111 , de la 
ley de Amparo, y 21 , fracción 11 , inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Federación ; con la finalidad de que no se demore la solución defin itiva del 
asunto en perjuicio de las partes involucradas.· 

En ese sentido, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 
supuesto de trascendencia también queda colmado, ya que resulta ser de tal excepción y 
complejidad que, con la resolución del presente caso, se puede repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva de dichos derechos 
fundamentales; asimismo, supone la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para hacer 
frente a situaciones similares futuras. 

QUINTO. Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad de 
atracción. Cabe comentar que los recursos que se estima deben ser atraidos por el Pleno 
del Instituto Nacional, son aquellos pendientes de resolución que han sido admitidos y se 
ha cerrado la instrucción, es decir, aquellos que la Dirección de Asuntos Jurídicos del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, ha puesto en estado de resolución . En efecto, 
se comparte que si bien no se trata formalmente de una petición de atracción por parte del 
Organismo Garante, sino de una solicitud por el cual se pone del conocimiento de este 

13 Tesis aislada 1a. 1XJ2012 (9a .), que se encuentra publicada en la página 289, del Libro VI, de marzo de 2012 , 
Tomo 1, de la Novena ¡;poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 160191 , la cual puede ser consultada en: 
http://cort.asl-3i9m 
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Instituto Nacional la situación de ausencia temporal del quórum para sesionar por parte del 
Pleno del organismo garante local, lo cierto es que dichas solicitudes y alcances a juicio de 
esta Secretaría se constituyen como un elemento o insumo que permite identificar aquellos 
asuntos susceptibles de ser atraídos de manera oficiosa. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos por 
el Organismo Garante a este Instituto Nacional y que se encuentran integradas en el 
expediente ATR 44/2018, se advierte por parte de esta Secretaría el siguiente estado 
procesal de los 54 recursos de revisión en materia de protección de datos personales y 
de acceso a la información que se analizan: 

• Que los 54 recursos se encuentran pendientes de resolución por parte del Pleno del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; 

• Que dichos recursos se encuentran admitidos, y 

• Que todos cuentan con cierre de instrucción. 

De tal forma, que los 54 recursos de revisión se encuentran en estado de resolución y no 
ha fenecido el plazo que tiene el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México para resolverlos, en virtud de que el propio organismo garante local determinó la 
interrupción de dicho plazo en cada uno de los asuntos, como se señaló en el apartado de 
antecedentes del presente estudio; por lo que esta Secretaría Ejecutiva coincide con la 
Petición de los comisionados respecto de que se atraigan los 54 recursos de revisión que 
ahí se plantean, para su conocimiento y resolución por parte del Pleno de este Instituto. 

Así pues, se advierte que los recursos de revisión que cumplen con los requisitos formales 
de procedencia a que aluden las fracciones 1, 11 Y 111 , del articulo 5 de los Lineamientos 
Generales, y que se proponen para su atracción, son los 54 recursos de revisión 
señalados en el listado que se agrega como Anexo Único al presente estudio. 

Lo anterior, toda vez que reúnen las condiciones procesales siguientes: 
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• Los recursos de revisión antes enlistados, fueron admitidos por el Organismo 
Garante de la Ciudad de México, en diversas fechas, según se acredita con el 
acuerdo de admisión respectivo en cada caso; 

• Los citados medios impugnativos se encuentran pendientes de ser resueltos , ya 
que no existe constancia de las resoluciones que en su caso les hubieren recaído, 

• Que han sido agotados todos aquellos aspectos cuyo estudio son previos al 
fondo del asunto; lo anterior se acredita con los acuerdos mediante los cuales se 
declara cerrada la instrucción, así como con la declaratoria de que no existen 
cuestiones por desahogar y se pone en estado de resolución los recursos aludidos. 
Sin haberse agotado el plazo que tienen para ser resueltos. 

Por tanto, para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, se 
comparte que resulta procedente ejercer la facultad de atracción de los Recursos de 
Revisión precisados en el Anexo Único, ya que se cumplen con los referidos requisitos 
formales de procedencia, así como los supuestos de interés y trascendencia. 

Ahora bien, no se omite señalar que tres de los asuntos referidos en el Anexo Único, 
(RRSIP.0681 /2017, RRSIP.1358/2017 y RRSIP.1382/2017), fueronJesueltos y en su 
oportunidad impugnados via la inconformidad (RIA 0083/17, RIA 112/17 Y RIA 147/17, 
respectivamente), mismos que a la fecha se encuentran sub i(¡dice, pues a través de la 
resolución correspondiente, este Instituto Nacional determinó emitir nueva resolución, a 
cargo del Organismo Garante Local. Dichos recursos, se estima que sean atraidos dadas 
las consideraciones siguientes: 

a) Si bien, en términos del numeral 181 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública , establece que el Pleno del INAI , de oficio o a petición de 
los Órganos Garantes, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés 
y trascendencia así lo ameriten, únicamente menciona a ese tipo de recursos sin 
referirse a los recursos de revisión en segunda instancia, como lo es el recurso de 
inconformidad, también lo es que tal omisión no es obstáculo para que el Pleno del 
INAI , si así lo estima pertinente, ejerza la facultad de atracción para conocer de 
dichos recursos, toda vez que la teleología del referido precepto es fijar una facultad 
genérica tendente a salvaguardar la seguridad jurídica, consistente en que, cuando ((J 
se presenten asuntos que revistan las características de interés y trascendencia, , 
sea el Órgano Garante Nacional quien emita la resolución que, en principio, 
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correspondería pronunciar a un Órgano Garante local. Incluso, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales y en su ejercicio de 
facultad de atracción, ha determinado atraer no sólo recursos de revisión para lo 
cual está facultada constitucional y legalmente, sino también ha determinado atraer 
recursos de queja, de revisión fiscal , así como recursos de reciamación .14 

b) Asimismo, ante el deber de todas las autoridades de hacer efectiva la aplicación de 
la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente, en caso de que el 
INAI, opte por el ejercicio de la facultad de atracción, se estaría realizando una 
interpretación conforme del marco jurídico convencional y constitucional , a fin de 
hacer valer para los gobemados, atento al principio pro hemine o pro persenae, la 
interpretación más favorable que les permita el más am~lio acceso a la impartición 
de justicia, y por ende, al derecho de acceso a información pública. 

c) Adicionalmente, no es óbice señalar que el INAI , en el afán de salvaguardar la 
seguridad jurídica y, por ende, el derecho de acceso a la información, ha decidido 
incluso atraer recursos revisión que habían sido res~eltos por el Órgano Garante 
local , como lo fueron los recursos de revisión con folios RRSIP.0445/2017 y 
RRSIP.2991 /201 7, atracción ordenada mediante ejecutorias dictadas en los 
amparos 1377/2017 y 429/2017 por los jueces Octavo y Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respectivamente. La atracción de 
dichos asuntos fueron aprobadas por el Pleno delINAI , mediante el acuerdos ACT~ 

PUB/12106/2018.09 y ACT-PUB/05/09/2018.08 de fechas doce de junio y cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. 

14 FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTicuLO 101, FRACCiÓN VIII, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCiÓN POLITICA DE 
LOS Esr ADOS UNIDOS MEXICANOS. PROCEDE SU EJERCiCIO PARA CONOCER DE lOS RECURSOS DE QUEJA. Gaceta del Semanario Juddal 
de ta Federación. Tesis: 2aJJ. 17412013 (108.) q 
FACULTAD DE ATRACCIÓN. SE SURTE UN CASO DE EXCEPCiÓN EN El QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN ~ 
EJERCERLA PARA CONOCER PE UN RECURSO DE REVISIÓN FiSCAL. Gacela del Semanari:l Judicial de la FederaciOn. Tesis: 2a. XXXIV12016 
(10a.) 
FACULTAD DE ATRACCIÓN PREVISTA EN El ARTicuLO 107, FRACCIÓN VIII, ' DE LA CONSTITUCIÓN POllTlCA DE 
lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
RECURSOS DE RECLAMACIÓN. Gaceta del Semanari:l Judicial de la Federación. Tesis:·"·'···'''···:· 
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d) Por último, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo 
Garante de la Ciudad de México sesione, no debe ser obstáculo para resolver los 
recursos RRSIP.0681/2017, RRSIP.1358/2017 y RRSIP.1382/2017, los cuales 
forman parte de la presente atracción; lo que sin duda permitirá que su resolución 
sea fundamental para evitar que se vulnere en la especie la protección del ejercicio 
del derecho de acceso a la información. 

Por otra parte, del oficio INFODF/CCC/0179/2018 remilido por la citada Comisionada del 
Organismo Garante de la Ciudad de México, efectivamente se advierte que en suma 
resultan ser 54 recursos de revisión y 1 denuncia que se hacen de conocimiento de este 
Instituto; sin embargo, y como se señaló en la Petición de atracción por parte de los 
Comisionados de este Instituto, para esta Secretaría Ejecutiva del SNT los asuntos que no 
cumplen con los requisitos formales para continuar con el análisis para su atracción en 
cuanto a su interés y trascendencia, son los siguientes: 

a) En cuanto a la Denuncia en materia de datos personales POP.037/2016, interpuesta 
en contra de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, se estima que 
no es atraíble, en razón de que la facultad de atracción que constitucionalmente le 
fue otorgada a este Instituto Nacional sólo opera respecto de recursos de revisión 
que son de competencia originaria de los organismos garantes locales, sin que su 
alcance pueda abarcar a las denuncias que son presentadas ante los mismos. 

CONCLUSiÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, y derivado del análisis técnico realizado en 
el presente estudio preliminar, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, concluye que los cincuenta y cuatro recursos de revisión que se 
señalan en el Considerando Quinto del presente estudio, sí cumplen con los V 
requisitos substanciales de interés y trascendencia exigidos por el marco normativo \ 
para ser atraídos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la ' 
Información y Protección de Datos Personales, los cuales se detallan en el Anexo Único 
que se acompañó a la Petición de atracción. 

Página 42 de 42 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Si 

Si Si 

Acceso a 

31/0812018 INFODF/CCC/0179/2018 

Acceso a la Información 31/08/2018 

9r 
/ 

Z5 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la 31/08/2018 INFOOF/CCC/0179/2018 Si SI 

Arxeso a Si Si 

Acceso a la Información 31/08/2018 SI SI 

y 
/ Z5 ~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Acceso a la Información 31f08I2{)18 Si 

SI 

31f08I2{)18 INFOOF/CCCf0179/2018 Si Si 

Acceso a Si 

9 
/' 
~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Accesoala 

Si 

Acceso a la 

Acceso a la Informacióo 31/08/2018 

Acceso a la Información 

Acceso a 

v 
~ 



ANEXO ÚNICO 
Lista de Recursos de Revisión INFOCDMX 

Si 

91 

;; 
-=~~_ / 

7 

~ --



Instituto )JacÍooaI d~ Trunsparencia, Acceso a la 
Infon;rw.ci(!!1 y Protección de Dato~ Per~ofla1cs 

ACUERDO ACT-PUB/31/10/2018.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APROBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
COLEGIO NACIONAL, EN LOS CAMPOS DE DIFUSiÓN DE LA CULTURA, LA CIENCIA, 
LA FILOSOFíA, LAS LETRAS Y LAS ARTES, Así COMO PARA EMPRENDER 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, PUBLICAR LIBROS, DISCOS Y MATERIAL 
AUDIOVISUAL, ENTRE OTRAS, EN RELACiÓN CON LAS MATERIAS DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN, PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII, 41, fracción IX y 54 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, fracc·Iones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIV Y XV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, Y 23, fracción VIII 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales "INAI" emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el Convenio General de Colaboración con el Colegia Nacional "EL COLEGIO" tiene 
por Objeto la colaboración en los campos de la difusión de la cultura, la ciencia, la filosofía, 
las letras y las artes, y emprender actividades académicas, publicar libros, discos y 
material audiovisual, así como diversas tareas adicionales, en relación con las materias 
de Transparencia, Acceso a [a Información, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas. 

2. Que entre los compromisos de ambas partes se encuentran: apoyar y promover la 
generación de sinergias entre ambas instituciones, a través de la realización de proyectos 
conjuntos en áreas y temas de interés común; promover la organización de actividades 
académicas y de difusión cultural en áreas de interés para ambas partes; apoyar mediante 
sus infraestructuras y áreas especializadas, las acciones de divulgación científica, 
humanística y artística dirigidas a la sociedad en general, así como de los temas 
relacionados con la Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas; intercambiar o donar material editorial, bibliográfico, 
hemerográfico y audiovisual; participar conjuntamente en la publicación y difusión de 
libros, así como de materiales audiovisuales relacionados con los temas de interés 
común. 

3.Que para el cumplimiento del Convenio General de Colaboración, el "INAI", se fll 
compromete a: llevar a cabo las actividades de difusión cultural en las materias de \ r 
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Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas; proporcionar la infraestructura y el persona! especializado para el desarrollo de 
las actividades; desarrollar las acciones de divulgación y proporcionar el material editorial, 
bibliográfico, hemerográfico y audiovisual que contribuyan al cumplimiento del objeto; y 
cualqu'ler otra que sea necesaria para el efIcaz cumplimiento del objeto, 

4. Que, asimismo, "EL COLEGIO" se compromete a: organizar actividades académicas y 
de difusión cultural en relación con las materias de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; proporcionar la 
infraestructura y áreas especializadas para el desarrollo de las actividades; desarrollar las 
acciones de divulgación científica, humanística y artística dirigidas a la sociedad en 
general, así como de los temas relacionados con la Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas; proporcionar el 
material editorial, bibliográfico, hemerográfico y audiovisual que contribuya al 
cumplimiento del objeto; y cualquier otra que sea necesaria para el eficaz cumplimiento 
del objeto. 

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

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
el Colegio Nacional, en los campos de la difusión de la cultura, la ciencia, la filosofia, las 
letras y las artes, y emprender actividades académicas, publicar libros, discos y material 
audiovisual, así como diversas tareas adicionales, en relación con las materias de 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a [a Información para que, en el ámbito 
de su competencia, lleve a cabo las acciones necesarias correspondientes a la celebración 
y ejecución del Convenio General de Colaboración con el Colegio Nacional, aprobado 
mediante el presente Acuerdo, conforme a la normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al PI'eno, realice las gestiones necesarias a efecto de que enJ presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del I NA!. T 
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CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Asf lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, 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 octubre de dos mil dieciocho. Los Comisionados 
firman al calce para todos los efectos a que ha a lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin 
Comisionado 

Comisionada 

Hugo Alej dr va Díaz 
Secretar"o Té nico del Pleno 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA AUTORIZACiÓN PARA EL 
PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN 
DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS POR EL INSTITUTO NACIONAL 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL 
DIECIOCHO, Así COMO LLEVAR A CABO EL PAGO DE AGUINALDO Y 
GRATIFICACiÓN DE FIN DE AÑO QUE SE ESTABLECEN EN LOS ARTíCULOS 
19, FRACCiÓN 111 Y 20 DEL MANUAL DE PERCEPCIONES EN UNA SOLA 
EXHIBICiÓN A MÁS TARDAR EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO, 

Con fundamento en lo dispuesto en los articulos 6, apartado A. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción XIII, 64, fracciones I y IV de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21, fracción XX, 29, 
fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información; Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de 
aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal 2018 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de octubre del 2018, 
correspondiente al ejercicio fiscal de 2018; 6, 8, 12, fracciones 1, XIV, XXXIV, XXXV, 
16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI Y 30, fracciones 1, 11, V Y VIII del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; 2, fracción XVIII, 5, 6 Y 11 del Manual de 
Percepciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y de conformidad a las siguientes; 

CONSIDERACIONES 

1, Que de conformidad con el articulo 2, fracción XIII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se entiende" como 
ejecutores de gasto a los entes autónomos a los que se asignen recursos del 
Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos, 

, 
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2. Que la propia LFPRH establece en el articulo 64. fracciones I y IV que el gasto 
en servicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la 
totalidad de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y 
legalmente correspondan al personal de los ejecutores de gasto por concepto 
de percepciones ordinarias y extraordinarias, y demás asignaciones autorizadas 
en los términos de las normas aplicables, así como las obligaciones fiscales que 
generan los pagos de dichas remuneraciones. 

3. Que de acuerdo con el artículo 69 de la LFPRH, los ejecutores de gastos podrán 
celebrar contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios con 
personas físicas, con cargo al presupuesto de sérvicios personales autorizado 
para el ejercicio fiscal que corresponda. 

4. Que la citada LFPRH dispone en el artículo 66 que los entes autónomos, por 
conducto de sus respectivas unidades de administración emitirán sus manuales 
de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

5. Que por su parte, el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP señala que el Instituto 
tiene, entre otras atribuciones, la de elaborar su estatuto orgánico y demás 
normas de operación. 

6. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 8 Y 12, fracciones I y 
XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico), el Pleno del 
Instituto aprobó mediante el Acuerdo ACT-PUB/16/01/2018.06 de fecha 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales para el Ejercicio Fiscal dos mil 
dieciocho (Manual de Percepciones), el cual fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el doce de febrero de dos mil dieciocho. 

7. Que el Manual de Percepciones otorga al Pleno, en su artículo 5, la facultad de 
aprobar o modificar, en cualquier tiempo, las disposiciones que regulan en forma 
complementaria las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias del 
personal del Instituto. 

8. Que por su parte el artículo 11 del Manual de Percepciones, establece que las 
remuneraciones de los serVidore: públicos serán reguladas por l(y 
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disposiciones de dicho Manual, así como por aquellas que, en su caso, emita el 
Pleno del Instituto para tales efectos. 

9. Que el cinco de octubre del presente año el ejecutivo federal, publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto que establece las disposiciones para el 
otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al 
ejercicio fiscal de 2018, el cual en su artículo segundo dispone que los poderes 
Legislativo y Judicial de la Federación, así como los entes autónomos federales, 
en su caso, podrán tomar como base las disposiciones del presente Decreto 
para el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año, sin perjuicio del ejercicio 
de su autonomía y de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables. 

10. Que con base en lo antes expuesto, y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 30, fracciones 1, 11, V Y VIII del Estatuto Orgánico y 6 del Manual de 
Percepciones, la Dirección General de Administración en su carácter de unidad 
administrativa responsable de administrar los procesos relativos a la gestión de 
los recursos humanos, además de observar y dar seguimiento a la aplicación del 
Manual de referencia, somete a consideración del Pleno del Instituto la 
autorización para el pago extraordinario al personal contratado bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como llevar a 
cabo el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año que se establecen en los 
artículos 19, fracción 111 y 20 del Manual de Percepciones en una sola exhibición 
a más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en los siguientes 
términos: 

l. Pago extraordinario para las personas físicas que han sido contratadas 
para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios, con cargo al capítulo de servicios personales, 
durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y 

11. Pago por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año establecidos 
en [os artículos 19, fracción 111 y 20 del Manual de Percepciones en una 
sola exhibición a más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil 
dieciocho. 

11. Que la Dirección General de Administración hace constar que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria para tales efectos, conforme a lo siguiente: 
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1. El pago extraordinario para las personas físicas que han sido contratadas 
por el Instituto durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho para prestar sus 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios, se cubrirá con cargo a la partida 13202 ''Aguinaldo o Gratificación 
de Fin de Año" del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal, y 

11. El pago por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año para los 
servidores públicos en hayan prestado sus servicios durante el ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho, serán cubiertos con cargo a la partida 13202 
"Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" del Clasificador por Objeto del 
Gasto de la Administración Pública Federal. 

12. Que para mayor referencia, la Dirección General de Administración presenta el 
documento denominado "Disposiciones específicas para el pago extraordinario 
al personal contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del 
Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como 
el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año que se establecen en los 
artículos 19, fracción 111 y 20 del Manual de Percepciones en una sola exhibición 
a más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho", el cual forma parte 
integral del presente Acuerdo en documento anexo, conteniendo los siguientes 
rubros temáticos: 

1. Objeto; 
11. Ámbito de aplicación; 
111. Medidas presupuestarias; 
IV. Criterios para el pago; 
V. Base de cálculo; 
VI. Calendarización, y 
VII. Prescripción. 

13. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el 
órgano superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los 
Comisionados en su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son 
obligatorias para éstos; así mismo el artículo 12, fracciones 1, XIV Y XXXIV del 
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referido Estatuto, disponen que corresponde al Pleno ejercer las atribuciones 
que le otorgan la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. la Ley 
General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales y los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables, 
así como autorizar las disposiciones en materia administratIva, los lineamientos, 
criterios y las modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de sus 
atribuciones y funcionamiento del Instituto. 

14. Que el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 12, fracción XXXV del Estatuto Orgánico. 

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

16. Que en tal virtud y con base en la documentación anexa presentada por la 
Dirección General de Administración, el Comisionado Presidente, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP; 16, 
fracción VI y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, somete a 
consideración del Pleno eJ proyecto de acuerdo mediante el cual se emite la 
autorización para el pago extraordinario al personal contratado bajo el régimen 
de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así como llevar a cabo el pago de aguinaldo y 
gratificación de fin de año que se establecen en los artículos 19, fracción 111 y 20 
del Manual de Percepciones en una sola exhibición a más tardar el treinta y uno 
de octubre de dos mil dieciocho. 

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de 
derecho, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la autorización para el pago extraordinario al personal 
contratado bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios del Instituto Nacional 
de Transparencia Accedo a la Informa~ión y Protección de Datos personal?:l 
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correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asi como llevar a cabo el pago 
de aguinaldo y gratificación de fin de ano que se establecen en los articulos 19, 
fracción 111 y 20 del Manual de Percepciones para los servidores públicos que hayan 
prestado sus servicios durante el presente ejercicio fiscal , en una sola exhibición a 
más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, de conformidad con las 
Disposiciones Especificas presentadas para tal efecto por la Dirección General de 
Administración , las cuales forman parte integral del presente Acuerdo en documento 
anexo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración lleve a cabo las 
acciones necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las acciones necesarias a 
efecto de que el presente Acuerdo se publ ique en el portal de Internet dellNAI. 

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

Asi lo 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 octubre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonn' 
Comisionad"-~ 
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DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

DISPOSICIONES ESPECiFICAS PARA EL PAGO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL 
CONTRATADO BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRASPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FISCAL DOS MIL DIECIOCHO, Asi COMO PAGO DE AGUINALDO Y GRATIFICACiÓN 
DE FIN DE AÑO QUE SE ESTABLECEN EN LOS ARTicULOS 19, FRACCiÓN 111 Y 20 
DEL MANUAL DE PERCEPCIONES EN UNA SOLA EXHIBICiÓN A MÁS TARDAR EL 
TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

l. OBJETO 

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones específicas para el 
pago extraordinario al personal contratado bajo el rég imen de honorarios asimilados a 
salarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (lNAI o Instituto), correspond iente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, así 
como pago de aguinaldo y gratificación de fin de año que se establecen en los artículos 19, 
fracción 111 y 20 del Manual de Percepciones para los servidores públicos que hayan 
prestado sus servícios durante el presente ejercicio fiscal , en una sola exhibición a más 
tardar el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, favoreciendo para ello los principios 
de transparencia, justicia y equidad: 

1.1 Pago extraordinario a las personas fisicas que hayan sido contratadas por el 
Instituto durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios. 

1.2 Pago de aguinaldo y gratificación de fin de año que se establece en los artículos 
19, fracción 111 y 20 del Manual de Percepciones para los servidores públicos que 
hayan prestado sus servicios al Instituto durante el presente ejercicio fiscal en una 
sola exhibición a más tardar el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. 

11. ÁMBITO DE APLICACiÓN 

Las presentes Disposiciones Específicas son aplicables: 
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2.1 Pago extraordinario a personas físicas que hayan sido contratadas para prestar sus 
servicios profesionales en el Instituto, bajo el régimen de honorarios asimilados a 
salarios, durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

2.2 Pago de aguinaldo y gratificación de fin de año en una sola exhibición a más tardar 
el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho para los servidores públicos que 
hayan prestado sus servicios al Instituto durante el presente ejercicio fiscal 
ocupando una plaza de presupuesta!. 

111. MEDIDAS PRESUPUESTARIAS 

3.1 Pago extraordinario para las personas físicas contratadas bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios. 

3.1.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
del pago extraordinario deberán contar con la suficiencia presupuestal 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

3.1.2 Para efectos del pago extraordinario se realizarán las adecuaciones 
presupuestarias conducentes y los procesos de pago requeridos, conforme a los 
términos establecidos en las presentes DisposiCiones Específicas. 

3.1.3 Las erogaciones que realice el Instituto por concepto del pago extraordinario serán 
registradas con cargo a la partida 13202 ''Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año" 
del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

3.1.4 Se realizarán las operaciones sobre la base de cálculo que permitan la 
determinación del ingreso bruto aplicable. 

3.2 Pago de aguinaldo y gratificación de fin de año. 

3.2.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
de aguinaldo y gratificación de fin de año deberán contar con la suficiencia 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

3.2.2 Para efectos del aguinaldo y gratificación de fin de año se realizarán las 
adecuaciones presupuestarias' conducentes y 105 procesos de pago requeridos, 
conforme a los términos establecidos en las presentes Disposiciones Especificas. 

3.2.3 Las erogaciones que realice el Instituto por concepto de aguinaldo y gratificación 
de fin de año serán registradas con cargo a la partida 13202 "Aguinaldo o 
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Gratificación de Fin de Año" del Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Pública Federal. 

3.2.4 Se realizarán las operaciones sobre la base de cálculo que permitan la 
determinación del ingreso bruto aplicable. 

IV. CRITERIOS PARA EL PAGO Y OTORGAMIENTO 

4.1 Pago extraordinario para las personas físicas contratadas bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios. 

4.1.1 Las personas físicas que hayan sido contratadas por el Instituto para prestar sus 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y que hayan tenido movimientos en su contrato, 
sin que haya habido interrupción en el servicio prestado por al menos nueve 
meses, recibirán un pago extraordinario por un monto equivalente a cuarenta días 
de los honorarios asimilados a salarios establecidos en sus respetivos contratos, 
los cuales se cubrirán en forma proporcional por cada uno de los periodos en los 
que prestaron sus servicios. 

4.1.2 En el caso de aquellas personas físicas que hayan sido contratadas para prestar 
sus servicios profesionales en el Instituto bajo el régimen de honorarios asimilados 
a salarios durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por un periodo menor a 
nueve meses, éstas recibirán la parte proporcional del pago extraordinario de los 
honorarios asimilados a salarios equivalente al tiempo de selVicios efectivamente 
prestados al Instituto. 

4.1.3 Para efectos del numeral anterior, el tiempo de servicio efectivamente trabajado en 
. el caso de los prestadores de servicio en activo se considerará al treinta y uno de 
diciembre del presente año. 

4.1.4 Las personas físicas que hayan sido contratadas por el Instituto para prestar sus 
servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y que con posterioridad hayan sido contratadas V 
en una plaza presupuestal o viceversa, sin que haya habido interrupción en el 
servicio prestado, recibirán la parte proporcional del pago extraordinario de los 
honorarios asimilados a salarios equivalente al tiempo efectivamente en el que 
prestaron sus servicios al Instituto. (ji 
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4.1.5 En los casos en que, por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho a acreedores alimentarios parte de los 
honorarios de las personas físicas contratadas para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, el pago 
extrao'rdinario de los honorarios se distribuirá entre dichos sujetos y sus 
acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 

4.1.6 En caso de fallecimiento de alguna persona física contratada por el Instituto para 
prestar sus servicios bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, en forma 
previa al pago extraordinario, [os beneficiarios de dicha persona, debidamente 
acreditados, tendrán derecho a recibirlo en forma proporcional al tiempo por el que 
efectivamente prestó sus servicios al Instituto durante el ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho. 

4.,2 Aguinaldo y gratificación de fin de año. 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

Para aquellos servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho por al menos nueve meses, se entregará un monto 
eqüivalente a cuarenta días de salario integrado, es decir, sueldo base más 
compensación garantizada, adicionando el pago correspondiente al monto 
determinado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

En caso de que el servidor público haya tenido movimientos en plaza, grupo, grado 
y nivel, sin que haya habido interrupción en dicho servicio, el pago de aguinaldo y 
gratificación de fin de año equivalente a cuarenta días de salario integrado; es 
decir, sueldo base más compensación garantizada, se cubrirá en forma 
proporcional por cada uno de los puestos ocupados y periodos laborados en éstos. 

En el caso de los servidores públicos que hayan prestado sus servicios durante el 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por un periodo menor a nueve meses, éstos 
tendrán derecho a la parte proporcional del pago de aguinaldo y gratificación de fin 
año, equivalente al tiempo de servicio efectivamente trabajado durante el año y a 
la plaza, grupo, grado y nivel ocupados en el mismo. 

Para efectos del numeral anterior, el tiempo de servicio efectivamente trabajado en 
el caso del personal en activo se c,onsiderará al treinta y uno de diciembre del V 
presente año, 

Para efecto del pago de aguinaldo y gratificación de fin de año correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho. las licencias con goce de sueldo se computarán (ji 
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como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con medio sueldo 
equivaldrán a un día de salario efectivo. 

4.2.6 En los casos en que, por resolucion judicial, el Instituto venga cubriendo durante 
el ejercicio fis'cal dos mil dieciocho a acreedores alimentarios parte de las 
remuneraciones, retribuciones, cuotas de pensión de los servidores públicos que 
se encuentren en activo, el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año se 
distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo 
porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 

v. BASE DE CÁLCULO. 

5.1 Pago extraordinario para las personas físicas contratadas bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios. 

5.1.1 El pago extraordinario a las personas físicas que durante el ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho hayan sido contratadas por el Instituto para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, será equivalente 
a cuarenta días de pago de los honorarios. Es decir, éste se calculará a partir de 
considerar el monto de los honorarios mensuales divido entre treinta y multiplicado 
por cuarenta días o bien, por el número de días que corresponda a la parte 
proporcional, según sea el caso. 

5.1.2 El pago extraordinario se realizará sin deducción alguna a las personas físicas 
contratadas para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios 
asímilados a salarios, para lo cual se deberá adicionar el pago correspondiente al 
monto determinado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

5.2 Aguinaldo y Gratificación de fin de año. 

5.2.1 El pago de aguinaldo y gratificación de fin de año para los servidores públicos que 
hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, será 
equivalente a cuarenta días de salario integrado en términos brutos. Es decir, éste 
se calculará a partir de considerar el sueldo base más la compensación 
garantizada mensual bruta, dividido entre treinta y multiplicado por cuarenta días 
o bien, por el número de días que corresponda a la parte proporcional, según sea 
el caso. 

5 



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

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/31/10/2018.07 

5.2.2 El pago de aguinaldo y gratificación de fin de año se realizará sin deducción alguna 
para los servidores públicos, para lo cual se deberá adicionar el pago 
correspondiente al monto determinado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

VI. CALENDARIZACIÓN 

6.1. Pago extraordinario para las personas físicas contratadas bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios. 

El pago extraordinario a las personas físicas contratadas durante el ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho para prestar sus servicios profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados 
a salarios, se realizará en una sola exhibición a más tardar el treinta y uno de octubre del 
presente año. 

6.2 Aguinaldo y Gratificación de fin de año. 

El pago de aguinaldo y gratificación de fin de año para los servidores públicos que hayan 
prestado sus servicios durante el presente ejercicio fiscal, se realizará en una sola 
exhibición a más tardar el treinta y uno de octubre del presente año. 

VII. PRESCRIPCiÓN 

7.1 Pago extraordinario para las personas físicas contratadas bajo el régimen de 
honorarios asimilados a salarios. 

7.1.1 La acción para reclamar al Instituto el pago extraordinario de las personas fisicas 
contratadas durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho para prestar sus servicios 
profesionales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios prescribirá en el 
término de un año, contado a partir de la entrega del mismo. 

7.1.2 Cualquier reclamación realizada al Instituto por concepto del pago extraordinario 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil d"leciocho deberá hacerse mediante 
escrito dirigido al titular de la Dirección General de Administración. V 

7.1.3 El Instituto deberá pagar en forma oportuna los montos correspondientes al pago 
extraordinario con cargo al presupuesto autorizado al momento de las 
reclamaciones, siempre que se trate de compromisos devengados y no pagados. ni 

7.2 Pago de aguinaldo y gratificación de fin de año. '-1 
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7.2.1 La acción para reclamar el pago de aguinaldo y gratificación de fin de año 
prescribirá en el término de un año, contado a partir de la entrega del mismo. 

7.2.2 Cualquier reclamación rea lizada al Instituto por concepto de aguinaldo y 
gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho 
deberá hacerse mediante escrito dirigido al titular de la Dirección General de 
Administración. 

7.1.3 El Instituto deberá pagar en forma oportuna I 
de aguinaldo y gratificación de fin de año co 
momento de las reclamaciones, siempre qu 
y no pagados. 

montos correspondientes al pago 
rgo al presupuesto autorizado al 

rate de compromisos devengados 
• 

~~~~6?0rtega Padilla 
e Administración 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA AUTORIZACiÓN DE LAS 
CONSIDERACIONES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN ACTIVO DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN 
Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES QUE CUENTEN CON EL NIVEL DE 
JEFE DE DEPARTAMENTO, ENLACE O SIMILAES, CORRESPONDIENTES AL 
EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6, apartado A, de la Constitución 
Polilica de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción XIII, 64, fracciones I y IV de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 21, fracción XX, 29, 
fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información; 6, 8, 12, fracciones 1, XIV, XXXIV, XXXV, 16, fracción VI, 18. fracciones 
XIV, XVI Y XXVI Y 30, fracciones 1, 11, V Y VIII del Estatuto Orgánico del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 2, fracción XVIII, 5 Y 6 del Manual de Percepciones de los servidores 
públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales y de conformidad a las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se entiende como 
ejecutores de gasto a los entes autónomos a los que se asignen recursos del 
Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 

2. Que la propia LFPRH establece en el artículo 64, fracciones I y IV que el gasto 
en selVicios personales, aprobado en el Presupuesto de Egresos, comprende la 
totalidad de recursos para cubrir las remuneraciones que constitucional y 
legalmente correspondan al personal de los ejecutores de gasto por concepto 
de percepciones ordinarias y extraordinarias, y demás asignaciones autorizadas 
en los términos de las normas aplicables, así como las obligaciones fiscales que 
generan los pagos de dichas remuneraciones. 

3. Que de acuerdo con el artículo 69 de la LFPRH. los ejecutores de gastos podrán 
celebrar contratos de prestación de selVicios profesionales por honorarios con (ji 
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personas físicas, con cargo al presupuesto de servicios personales autorizado 
para el ejercicio fiscal que corresponda. 

4. Que la citada LFPRH dispone en el artículo 66 que los entes autónomos, por 
conducto de sus respectivas unidades de administración emitirán sus manuales 
de remuneraciones incluyendo el tabulador y las reglas correspondientes. 

5. Que por su parte, el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP señala que el Instituto 
tiene, entre otras atribuciones, la de elaborar su estatuto orgánico y demás 
normas de operación. 

6. Que de conformidad con' lo dispuesto en los artículos 6, 8 Y 12, fracciones I y 
XIV del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico)" el Pleno del 
Instituto aprobó mediante el Acuerdo ACT-PUB/16/01/2018,06 de fecha 
dieciséis de enero de dos mil dieciocho, el Manual de Percepciones de los 
Servidores Públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales pan! el Ejercicio Fiscal dos mil 
dieciocho (Manual de Percepciones), el cual fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el doce de febrero de dos mil dieciocho, 

7. Que el Manual de Percepciones otorga al Pleno, en su artículo 5, la facultad de 
aprobar o modificar, en cualquier tiempo, las disposiciones que regulan en forma 
complementaria las percepciones ordinarias y, en su caso, extraordinarias del 
personal del Instituto¡ entendiéndose éstas últimas conforme a lo dispuesto en 
el artículo 2, fracción XVIII del citado Manual como "Las remuneraciones que no 
constituyen un ingreso fijo, regular o permanente, ya que su otorgamiento se 
encuentra sujeto a requisitos y condiciones variables. Este típo de percepciones 
en ningún caso podrá formar parte integrante de la base de cálculo para efectos 
de indemnización, liquidación o de prestaciones de seguridad social y están 
sujetas-ala suficiencia presupuestaria", mismas que conforme al artículo 31 del 
Manual de Percepciones se otorgarán de conformidad con las disposiciones 
aplicables y en su caso, específicas que emita el Pleno. 

8. Que por su parte el artículo 11 del Manual de Percepciones, establece que las 
remuneraciones de los servidores públicos serán reguladas por las (Ji 
disposiciones de dicho Manual, así como por aquellas que, en su caso, emita el . 
Pleno del Instítuto para tales efectos, 
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9. Que con base en lo expuesto en los considerandos del presente Acuerdo, y de 
conformidad con lo dispuesto en los articulas 30, fracciones 1, 11, V Y VIII del 
Estatuto Orgánico y 6 del Manual de Percepciones, la Dirección General de 
Administración en su carácter de unidad administrativa responsable de 
administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos, además 
de observar y dar seguimiento a la aplicación del Manual de referencia, somete 
a consideración del Pleno del Instituto la autorización para el pago y 
otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores 
públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace o 
proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos en el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en los 
siguientes términos: 

1. Pago por concepto de gratificación extraordinaria de fin de año como 
reconocimiento al esfuerzo y profesionalismo de los servidores públicos 
en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace o 
proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos, 
equivalente a cinco días de salario integrado; es decir, sueldo base más 
compensación garantizada correspondiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho, y 

11. Otorgamiento de vales de despensa de fin de año para los servidores 
públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace 
o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a 
éstos por un monto equivalente a veinte mil pesos, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

10, Que la Dirección General de Admin'lstración hace constar que se cuenta con la 
disponibilidad presupuestaria para tales efectos, conforme a lo siguiente: 

1. El pago por concepto de gratificación extraordinaria de fin de año para los 
servidores públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de 
departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar 
administrativo u homologo a éstos, equivalente a cinco días de salario (Ji 
integrado, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, será 
cubierto con cargo a la partida 13202 "Aguinaldo o Gratificación de Fin de . 

3 



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

ACUERDO ACT-PUB/31/10/2018.08 

Año" del Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública 
Federal, y 

11. El otorgamiento de vales de despensa de fin de año para los servidores 
públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace 
o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a 
éstos, por un monto equivalente a veinte mil pesos, correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, será registrado como gasto de previsión 
social con cargo a la partida 15901 "Otras Prestaciones" del Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. 

11. Que para mayor referencia, la Dirección General de Administración presenta el 
documento denominado "Disposiciones específicas para el pago y otorgamiento 
de prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en 
activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, 
secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos en el Instituto 
Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho", el cual forma 
parte integral del presente Acuerdo en documento anexo, conteniendo los 
siguientes rubros temáticos: 

1. Objeto; 
11. Ámbito de aplicación; 
111. Medidas presupuestarias; 
IV. Criterios para el pago; 
V. Base de cálculo, y 
VI. Calendarización 

12, Que los articulas 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el 
órgano superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los 
Comisionados en su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son 
obligatorias para éstos; asi mismo el articulo 12, fracciones 1, XIV y XXXIV del 
referido Estatuto, disponen que corresponde al Pleno ejercer las atribuciones 
que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley 
General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales y los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables, (]¡. . 

así como autorizar las disposiciones en materia administrativa, los lineamientos, l,! ~ 
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criterios y Ia:s modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de sus 
atribuciones y funcionamiento del Instituto. 

13. Que el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 12, fracción XXXV del Estatuto Orgánico. 

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

15. Que en tal virtud y con base en la documentación anexa presentada por la 
Dirección General de Administración, el Comisionado Presidente, en uso de las 
facultades que le confieren los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP; 16, 
fracción VI y 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se emite la 
autorización de las consideraciones para servidores públicos en activo del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales que cuenten con el nivel de jefe de departamento, enlace o 
similares, correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

El Pleno del Instítuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, conforme a las consideraciones de hecho y de 
derecho, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se emite la autorización para el pago y otorgamiento de prestaciones 
extraordinarias de fin de año para los servidores públicos en activo que ocupen un 
puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar 
administrativo u homologo a éstos en el Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, correspondientes al ejercicio 
fiscal dos mil dieciocho, de conformidad con las Disposiciones Específicas 
presentadas para tal efecto por la Dirección General de Administración, las cuaJes 
forman parte integral del presente Acuerdo en documento anexo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración lleve a cabo las (JI 
acciones necesarias para el cumplimiento del presente Acuerdo y realice la l r 
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contratación de los selVicios que garanticen el otorgamiento de las prestaciones 
autorizadas. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las acciones necesarias a 
efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de Internet dellNAI. 

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

Asi lo 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 octubre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonni 
ComisionadoL-~ 

Comisionada 
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Comisionado 

Maria Pa ricia Kurcz/ ~Villalobos 
Comisionara' 
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ni nterrey Chepov 
Comi 'onado 

~¡¡~fo~~~~a Díaz 
o del Pleno 

ACUERDO ACT-PUB/31/10/2018.08 

Joel Salas Su' 
e . nado 

Esta hoja pertenece al ACT-PUB/31/1012018.08, aprobado por unanimidad, en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 31 de octubre de 2018. 
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DIRECCiÓN GENERAL DE ADMINISTRACiÓN 

DISPOSICIONES ESPECíFICAS PARA PARA EL PAGO Y OTORGAMIENTO DE 
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS DE FIN DE AÑO PARA LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS EN ACTIVO QUE OCUPEN UN PUESTO DE JEFE DE DEPARTAMENTO, 
ENLACE O PROYECTISTA, SECRETARIA, CHOFER, AUXILIAR ADMINISTRATIVO U 
HOMOLOGO A ÉSTOS EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DOS MIL DIECIOCHO. 

1. OBJETO 

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las disposiciones específicas para el 
pago y otorgamiento de prestaciones extraordinarias de fin de año para los servidores 
públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, 
secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos en el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto), 
correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, favoreciendo para ello los principios 
de transparencia, justicia y equida.d: 

1.1 Gratificación extraordinaria de fin de año consistente en un pago como 
reconocimiento al esfuerzo y profesionalismo de los servidores públicos en activo 
que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, secretaria, 
chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos en el INAI , equivalente a cinco 
días de salario integrado; es decir, sueldo base más compensación garantizada. 

1.2 Vales de despensa de fin de año para los servidores públicos en activo que ocupen 
un puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar 
administrativo u homologo a éstos en eIINAI , por un monto equivalente a veinte mil 
pesos. 

11. ÁMBITO DE APLICACiÓN 

Las presentes Disposiciones Específicas son aplicables: 
/ 

2.1 Las prestaciones extraordinarias de fin de año (gratificación extraordinaria y va les rt 
de despensa) para aquellos servidores públicos que ocupen una plaza presupuestal 
equivalente a puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, secretaria, 
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chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos en el en el INAI y se encuentren 
en activo a la fecha de su pago y otorgamiento. 

Queda excluido el personal que ocupe un puesto de subdirector, director de area o 
secretario de ponencia, director general, jefe de ponencia o titular del órgano interno 
de control , secretario y comisionado. 

111. MEDIDAS PRESUPUESTARIAS 

3.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

3.1.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
de la gratificación extraordinaria de fin de año deberán contar con la suficiencia 
presupuestal correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

3.1.2 Para efectos de la gratificación extraordinaria de fin de año se realizarán las 
adecuaciones presupuestarias conducentes y los procesos de pago requeridos, 
conforme a los términos establecidos en las presentes Disposiciones Específicas. 

3.1.3 Las erogaciones que realice el Instituto por concepto de la gratificación de fin de 
año serán registradas con cargo a la partida 13202 "Aguinaldo o Gratificación de 
Fin de Añon del Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal. 

3.1.4 Se realizarán las operaciones sobre la base de cá lculo que permitan la 
determinación del ingreso bruto aplicable. 

3.2 Vales de despensa de fin de año. 

3.2.1 Los montos que resulten de la determinación del ingreso aplicable por concepto 
de la prestación extraordinaria de fin de año consistente en la entrega de vales de 
despensa, deberan contar con la suficiencia presupuestal correspondiente al 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 

3.2.2 

3.2.3 

Para efectos de la prestación extraordinaria de fin de año se realizaran las U 
adecuaciones presupuestarias conducentes y los procesos de pago requeridos. 
conforme a los términos establecidos en las presentes Disposiciones Especificas. 'vi 
Las erogaciones que reallce el Instituto por concepto de la prestación (] I 
extraordinaria de vales de despensa de fin de año serán reg istradas como gasto \ T 
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de previsión social, con cargo a la partida 15901 "Otras Prestacíones" del 
Clasificador por Objeto del Gasto pata la Administración Pública Federal, 

IV. CRITERIOS PARA EL PAGO Y OTORGAMIENTO 

4.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

4.1.1 Para aquellos servidores públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de 
departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxil1ar administrativo u 
homologo a éstos y que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho por al menos nueve meses, se otorgará un monto equivalente a cinco 
días de salario integrado, es decir, sueldo base más compensación garantizada, 
adicionando el pago correspondiente al monto determinado por la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

4.1.2 En caso de que el servidor públiCO haya tenido movimientos en plaza, grupo, grado 
y nivel, sin que haya habido interrupción en dicho servicio, el pago de la 
gratificación extraordinaria de fin de año eqUivalente a cinco días de salario 
integrado; es decir, sueldo base más compensación garantizada, se cubrirá en 
fonna proporcional por cada uno de tos puestos ocupados y periodos laborados en 
éstos. 

4.1.3 En el caso de Jos servidores públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de 
departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u 
homologo a éstos y que hayan prestado sus servicios durante el ejercicio fiscal dos 
mil dieciocho, por un periodo menor a nueve meses, éstos tendrán derecho a la 
parte proporcional del pago de la gratificación extraordinaria de fin de año, 
equivalente al tiempo de servicio efectivamente trabajada durante el año y a [a 
plaza, grupo, grado y nivel ocupados en el mismo. 

4.1.4 Para efectos del numeral anterior, el tiempo de servicio efectivamente trabajado se 
considerará al treinta y uno de diciembre del presente año. 

4.1.5 

4.1.6 

Para efecto del pago de la gratificación extraordinaria de fin de año V 
correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, las licencias con goce de 
sueldo se computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias 
con medio sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo. 

En [os casos en que, por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho a acreedores alimentarios parte de las (]( 
remuneraciones, retribuciones, cuotas de pensión de los servidores públiCOS que \/ .. 
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se encuentren en activo, el pago de la gratificación extraordinaria de fin de año se 
distribuirá entre dichos sujetos y sus acreedores alimentarios en el mismo 
porcentaje ordenado por la autoridad judicial. 

4.2 Vales de despensa de fin de año. 

4.2.1 Para aquellos servidores públicos que ocupen un puesto de jefe de departamento, 
enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos 
y que hayan prestado sus servicios en el Instituto durante los doce meses del 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, y se encuentren en activo al momento de su 
otorgamiento, éstos tendrán derecho a un pago por concepto de vales de despensa 
de fin de año equivalente a $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100 M.N). 

4.2.2 En el caso de los servidores públicos que ocupen un puesto de jefe de 
departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u 
homologo a éstos y que hayan prestado sus servicios en el Instituto, por un periodo 
menor a doce meses durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho y que se 
encuentren en activo al momento de su otorgamiento, éstos tendrán derecho a [a 
parte proporcional del pago por concepto de vales de despensa de fin de año en 
forma equivalente al tiempo de servicio efectivamente prestado durante el año. 

4.2.3 Para efectos del otorgamiento de vales de despensa de fin de año, las licencias 
con goce de sueldo correspondientes al ejercicio fiscal dos mil dieciocho se 
computarán como tiempo efectivamente trabajado y cada dos licencias con medío 
sueldo equivaldrán a un día de salario efectivo. 

4.2.4 En los casos en que, por resolución judicial, el Instituto venga cubriendo durante 
el ejercicio fiscal dos mil dieciocho a acreedores alimentarios parte de las 
remuneraciones, retribuciones, cuotas de pensión de los servidores públicos que 
se encuentren en activo al momento de su otorgamiento, el pago por concepto de 
vales de despensa de fin de año se distribuirá entre dichos sujetos y sus 
acreedores alimentarios en el mismo porcentaje ordenado por [a autoridad judicial. 

V. BASE DE CÁLCULO. 

5.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

5.1.1 El pago de la gratificación extraordinaria de fin de año para los servidores públiCOS 
en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, 
secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos, correspondiente al (J ( 
ejercicio fiscal dos mil dieciocho, será equivalente a cinco días de salario integrado 'r 
en términos brutos. Es decir, éste se calculará a partir de considerar el sueldo base 
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más la compensación garantizada mensual bruta, dividido entre treinta y 
multiplicado por cinco dias o bien, por el número de dias que corresponda a la 
parte proporcional. 

5.1.2 El pago de la gratificación de fin de año se realizará sin deducción alguna para los 
servidores públicos en activo, para lo cual se deberá adicionar el pago 
correspondiente al monto determinado por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

5.2 Vales de despensa de fin de año. 

5.2.1 El otorgamiento de los vales de despensa de fin de año al que tienen derecho los 
servidores públicos en activo que ocupen un puesto de jefe de departamento, 
enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos 
en el Instituto, como una prestación extraordinaria de fin de año correspondiente 
al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, será por un monto total de veinte mil pesos, 
dividido entre trescientos sesenta y multiplicado por el número de días 
efectivamente laborados durante el año, considerando que la base de cálculo 
mensual será equivalente a treinta días. 

VI. CALENDARIZACIÓN 

6.1 Gratificación extraordinaria de fin de año. 

El pago de la gratificación de fin de año para los servidores pÚblicos en activo que ocupen 
un puesto de jefe de departamento, enlace o proyectista, secretaria, chofer, auxiliar 
administrativo u homologo a éstos, correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, se 
realizará en una sola exhibición a más tardar el mes de diciembre del presente año. 

6.2 Vales de despensa de fin de año. 

El otorgamiento de los vales de despensa de fin de año para los servidores pÚblicos en 
activo que ocupen un puesto de jefe de departamento enlace o proyectista, secretaria, 
chofer, auxiliar administrativo u homologo a éstos, corre ndiente al ejercicio fiscal dos mil 
dieciocho. se llevará a cabo en una la exhibición d e. mes de diciembre del año en 
curso. 

ndo Ortega Padilla 
ral de Administración 
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