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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES APRUEBA LOS CRITERIOS DE INTERPRETACiÓN EMITIDOS EN 
TÉRMINOS DE LOS ARTíCULOS 199 Y 200 DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 172 Y 173 DE LA LEY FEDERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDOS 

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

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

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

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF el Decreto por 
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley Federal), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que en los artículos 199 y 200 de la Ley General y 172 Y 173 de la Ley Federal, se 
establece la facultad de este Instituto para emitir los criterios de interpretación que estime 
pertinentes, los cuales tendrán el carácter vinculante para los sujetos obligados del ámbito 
federal y, además, serán orientadores para los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

7. Que con fecha tres de marzo de dos mil dieciséis, se publicaron en el DOF los 
Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Lineamientos 
de Criterios), en los cuales se establece el procedimiento para la aprobación de los 
criterios de interpretación por parte del Pleno 

8. Que el numeral Vigésimo Octavo de los Lineamientos de Criterios señala que, una vez 
que se encuentren aprobados los anteproyectos de criterios de interpretación por parte 
del Comité de Criterios, se convertirán en proyectos de Criterios que serán sometidos a 
consideración del Pleno. 

9. Que una vez agotado el procedimiento establecido en los Lineamientos de Criterios, el 
Comité de Criterios de este Instituto aprobó cinco proyectos de criterios de interpretación 
en materia de acceso a la información, mismos que fueron remitidos al Pleno para su 
análisis y, en su caso, aprobación. 

10. 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 estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
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, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 
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12. Que el artículo 29, fracción I de la Ley Federal, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XV 
Y XVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, 
a solicitud del Comité de Criterios del Instituto, propone al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios de interpretación emitidos en 
términos de los artículos 199 y 200 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 172 Y 173 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII, 199 Y 200 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 29, fracción 1, 31, fracción XII, 172 Y 173 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, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; así como el numeral Vigésimo 
Octavo de los Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación del Instituto; el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los criterios de interpretación en materia de acceso a la información, 
en los términos de los documentos anexos al presente Acuerdo, los cuales se identifican con 
los siguientes rubros: 

• Criterio 15/17. Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. 

• Criterio 16/17. Expresión documental. 

• Criterio 17/17. Anexos de los documentos solicitados. 

• Criterio 18/17. Clave Única de Registro de Población (CURP). 

• Criterio 19/17. Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. 

3 



Instituto Nacional de Tram;parcncia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 

ACT -PUB/03/1 0/2017.07 

SEGUNDO. Los criterios aprobados tendrán carácter de vinculantes para los sujetos 
obligados del ámbito federal y orientadores para los organismos garantes de las entidades 
federativas, a partir del día siguiente hábil al de su notificación. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que los criterios aprobados 
sean enviados a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a efecto de que los mismos sean 
compilados, sistematizados y publicados en la página de internet de este Instituto, así como 
en la Plataforma Nacional de Transparencia, dentro del sistema de portales de obligaciones 
de transparencia, en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de su 
aprobación. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de las 
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal los 
criterios de interpretación aprobados. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia para 
que, a través de la Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas, notifique a los organismos garantes de las entidades federativas , los 
criterios de interpretación aprobados. 

SEXTO. 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 del Instituto. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el tres de 
octubre de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Francisco Javier Acu a Llamas 
Comisionado Pres dente 
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Osear Mst~:a Ford 
Comisionado 

Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACT-PUB/03/10/2017.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, celebrada el 
de 03 de octubre de 2017. 
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DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Fotografía en título o cédula profesional es de acceso público. Si bien la 

fotografía de una persona física es un dato personal, cuando se encuentra en un 

título o cédula profesional no es susceptible de clasificarse como confidencial, en 

virtud del interés público que existe de conocer que la persona que se ostenta con 

una calidad profesional determinada es la misma que aparece en dichos 

documentos oficiales. De esta manera, la fotografía contenida en el título o cédula 

profesional es pública y susceptible de divulgación. 

Resoluciones: 

• RRA 3777/16. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 07 de diciembre de 

2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0047/17 Y acumulado. Instituto Federal de Telecomunicaciones. 01 de 

marzo del 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov. 

• RRA 1189/17. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. 03 de mayo 

de 2017. Por mayoría, con voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

Segunda Época Criterio 15/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Expresión documental. Cuando los particulares presenten solicitudes de acceso 

a la información sin identificar de forma precisa la documentación que pudiera 

contener la información de su interés, o bien, la solicitud constituya una consulta, 

pero la respuesta pudiera obrar en algún documento en poder de los sujetos 

obligados, éstos deben dar a dichas solicitudes una interpretación que les otorgue 

una expresión documental. 

Resoluciones: 

• RRA 0774/16. Secretaría de Salud. 31 de agosto de 2016. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente María Patricia Kurczyn Villalobos. 

• RRA 0143/17. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 22 de febrero de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra Ford. 

• RRA 0540/17. Secretaría de Economía. 08 de marzo del 2017. Por unanimidad. 

Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas. 

Segunda Época Criterio 16/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Anexos de los documentos solicitados. Los anexos de un documento se 

consideran parte integral del mismo. Por lo anterior, ante solicitudes de información 

relacionadas con documentos que incluyen anexos, los sujetos obligados deberán 

entregarlos, con excepción de aquellos casos en que el solicitante manifieste 

expresamente su interés de acceder únicamente al documento principal. 

Resoluciones: 

• RRA 0483/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 22 de febrero de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 4503/16. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 01 de marzo de 2017. 

Por unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

• RRA 1639/17. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de abril de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña Llamas 

Segunda Época Criterio 17/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Clave Única de Registro de Población (CURP). La Clave Única de Registro de 

Población se integra por datos personales que sólo conciernen al particular titular 

de la misma, como lo son su nombre, apellidos, fecha de nacimiento, lugar de 

nacimiento y sexo. Dichos datos, constituyen información que distingue plenamente 

a una persona física del resto de los habitantes del país, por lo que la CURP está 

considerada como información confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 3995/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de febrero de 2017. Por 

unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• RRA 0937/17. Senado de la República. 15 de marzo de 2017. Por unanimidad. 

Comisionada Ponente Ximena Puente de la Mora. 

• RRA 0478/17. Secretaría de Relaciones Exteriores. 26 de abril de 2017. Por 

unanimidad. Comisionada Ponente Areli Cano Guadiana. 

Segunda Época Criterio 18/17 



DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de personas físicas. El RFC es una 

clave de carácter fiscal, única e irrepetible, que permite identificar al titular, su edad 

y fecha de nacimiento, par lo que es un dato personal de carácter confidencial. 

Resoluciones: 

• RRA 0189/17. Morena. 08 de febrero de 2017. Por unanimidad. Comisionado 

Ponente Joel Salas Suárez. 

• RRA 0677/17. Universidad Nacional Autónoma de México. 08 de marzo de 

2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey 

Chepov. 

• RRA 1564/17. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 26 de 

abril de 2017. Por unanimidad. Comisionado Ponente Osear Mauricio Guerra 

Fard. 

Segunda Época Criterio 19/17 


