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ACUERDO MEDJANT~ Él CUAL, EN e~lRJCTO ACATAMIENTO A ~O ORPENADO EN 
t,.A E'JE'OUTORIA EMrTlpA POR EL PRI!VIER TRiBUNAL CO~r;::éJADO EN MATER'A 
ADMINrSTRATIVA DE.L PRIMER C.rRCUITO J EN t;L AMPARO ÉN REVISiÓN R.A. 
08/2,0'18, rvUSMA QUE CQNFIRMÓ LA SENTENCIA DJCTADÁ POR eL JV4.GADO 
TERCERO DE DistRiTO I;N MATE.RfA ADMINIS"'~TIVA EN LA OIUDAD. DE MÉXICO 
EN E4 JUICIO DÉ AMPA~O i75/2017-VII; SE DEJAN SIN EFECTOS ~os 
PROCEDIMIENTOS y LAS RESOLUCIONES PRO'NUNOrADAS POR EL PLENO DEL 
rNSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENC!AJ AécE$O A LA INFORMACiÓN Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES ,EN lÓS EXPEDIENTES RELATIVOS A LOS 
RECURSOS DE REVISIÓN R'RA 0178/16 S'rs'y ROA 5354115 BIS'DE FE;CHA CUATRO 
y TRECE D~ DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIr;TE,; RI;$PÉCTIVAMENTE. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrerQ de dos mil catorce, $1 Ejec~tivo F~deral promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el O,ecreto por el que se reforman y adicionan c;fiversas 
disposiciones de la c.onstítución Pc;>lítica de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros l el articulo 6°, apartado A, a efecto ~re establecer que la 
Federación contará con un organismo a~ónóJno, especializado, imparcial, colegii?do, 
con p~rsonalidad jurídica y pátrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio QEl' ~u presupuesto y qeterm'inar su 
organización interna, responsable d~ g~rantiiar 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 maY9 de dos mil 
catórc9, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la InformaciQn y Protección de Dátós. 

3. Que el Congre:;;o de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transpar~ncia, expidió la ~ey Generar de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General)! la ct;1ar fue publicada el 
cuatro d's' mayo d~ dos mil quince en el Diario Oficial de ia Fed~ración, ~ntrando en 
vigor al día sig uiente de su publicacion de acuerdo con 16 dispuesto en el artículo 
Primero Transí'tarío de I'a r~f~rida Ley General. Con ellGJ, ellnstitl;Jto Federal de Acceso 
a la Il1forma~ión y Protección de Datos eambió su denominaeión por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INA' o Instituto)l el cual se robustece con nuevas atribucion~s que lo consolidan como 
organismo garante a nivel' nacional. 
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4. Que con f~cha veintiuno de agosto de dos mil quince, el particular presentó una solícitud 
de acceso medi~lite el sistema INFOMEX ante· el. Sérvició de Admini$tración Tributarip 
requiriéndole el Ustado qlJe contenga el fiombre, qenominación o ra?oJi· socjal, cl~ve de 
registro feder~1 de contribuyente, monto del adeuGlo fjsé~1 condonado y/o canqelado y 
motivo de dicha condonación y/o· cancéfaqíón, dI? aquellas personas a quienes el 
Servicio de Administración Tributaría ha conqonado y cancelado adeu~os fisy~les en el 
periodo del primero de enerQ de dos mil siete al treinta de julio d$ dps ·mil quince, la cual 
queqó radicada con el número de folio 0610100121015. 

5. Que con fecha nueve de mayo dedos mil dieciséís. la particular presentó una soliqitud 
de acc~so mediante el sistema I NFOM8X ante el·~ervic¡o d~ Administración Tributaria 
requiriéndole el nombre, denominación o razón saciar. clave dé registro fede.raJ de 
contribuyente de cada una de las persón~s a ,quienes se les ha conqonadQ (,) cancelado 
adeudos fiscares del primere; de enero de dos mil !;iiéte a la fecha, ~sí- como el mqnto 
que fue ~0ndonado y/o cancelado ca<;Ja año de dos mit $.iet~ a la fecha según el hombre 
o denominación social dé ·'as persoñas, la cual quédó r.adiceu;ia con el número de fqlío 
0610100075016. 

6. Que con fecha diez de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado. emitió la 
respuesta a la solicitud de aGCeso· 06·10100121015, indicando que la información de 
mérito, se encuentra· clasfflcada como reservada, en virtud dé estar protegida por el 
secreto fiscaL lo anterior $n términos del artículo 14, fracción 11, de la Ley Feó~ral de 
Transparencia y Acceso a la lñformaóión Pública Gubernamental r en relación con er 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. 

7. Qu~ con fecha tres de junio de dos mil dieciséis, el sujeto obligado, emitió la respuesta 
a la solicitud de acceso 0610100075016, indicando qué la informaCión d$ méritol se 
encuentra clasificada como reservada, en virtud de estar ptotegidá pqr él secreto fiscal, 
lo anterior en términos del artrculo 113, fracción 11 1 96 la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Publica, en relación con el artículo 69 del Código Fiscal de la 
Federa(;Íón. 

8. Que el primero de octubre de dos mil quince, el particular illterpuso recurso qe revisi6n 
en contra de la respuesta otorgada por el sujetó obIígaqQ a la solidtud de acceso con 
número de folio 061"010012101~; él cual quedó radicado b<¡ljo el número ROA 5354/1.5, 
turnándose a la Comisionada Ponenté Ximerla Puente de la Mora. 

9. Que el diecisiete de juniq de dos mil djeciséi~. la particular interpuso recurso d~ revisión 
en contra de la respuesta otor~ada P9r el suj~to obligadO a la soliCitud de <;l9ceSO cOn 
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número de folio 061010007$016, el cual quedó radicado bajo el número RAA 0178l1-6l 

turnándose af Comisionado Ponente OSGar Mauricio Guerra Fard. 

10. Que previos los tramites de LeYI el veintisiete de octubre de (,Jos mil quince, el Pleno del 
Institutt;> Nacional dE;! Tran~parencia, Acceso a la Infor.mación y ProtecqiQn de J)~tos 
Pen;ionales. emitió la r-esolüción en ef recurso de revisión ROA 5354/15, r~sólvíendo 
modificar la respuesta emitida por él sujeto obligado. e instruyéndolo para que: 

ti Haga del conocimiento qef particular. respecto a lo requ~riq0 del cinco de m~yó al 
tr~intc;l de julio de dos mil quince, lo~ n1pntos de los cr$ditos fiscales cancelados y/o 
condonados en el caso de person~s fí$ic.as y morales relacionados por nombre. 
denominación o r~zón social y cI~ve dél r~gi~tro federal de <;;ontribuyéntes, así como 
I~ fuente, el lugar y la forma en que puede"s~r revi~ad~. 

o Entregue al particular la información relativa al nombre, denominélción o ra~ón social 
y clave del registré> federal de confribuyentés de qqueUo~ contribuyentes cuyos 
créditos fueron canéelados y/o condonados relacic;mádos ~on el montó canGe(ado 
y/o condonado asociado a la persona física o morál gel' prim~ro de enero de 90S mil 
siete al cuatro dé mayo dé dos mil quirwe. 

11. Qué previos ,los tramites de Ley, sr nueve de agosto de 90S mil dieciséj~. el PI~no del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso ~ la Información y Protección <;le Datos 
Personales, emitió Ja resorución en el recu~o de revisión RRA 0178/16, resolvienc;Jó 
modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado, e instruyéndolo para que: 

e Entregue la información relacionada con el motivo, nQmbre, denominacrón y razón 
social de fas personas a quiet1es se condonó o canceló algún cr$ditó fiscal, del 
periodo de enero de dos mil siete al treinta y uno c;Je dicIembre de dos. mil trece, asf 
como el monto de tales créditos de enero de do~ mil $ieté al cuatro de mayo dé dos 
mil quince, y el motivo respecto c;le caqa uno de los casos corrE;lspondiéntes 'al 
periodo del prime.ro de enero de dos mil catgrce al quince de mayo de dos mil 
dieciséis. 

12. Que incanforme con las resoh1fciones de fechas veintisiete de oCh,rbte de dos mil quince 
y n!1eve de agosto de dos mil dieciséis. d[ctada$ en los expediente$ ROA 5354/15 Y 
RRA 0178/16 respectivamente. diversas empresas quejosas promovierón j{)icib de 
amparo, entre ellos, el rádicaqo con el número 565/2017 del indice del Juzgado 
Decimosexto -de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de Méxic;;o, mismq 'que 
fue resuelto en definitiva en el sentido de conceder el ~mparo a la parte ql:1ejosa p~ra 
los siguientes efectos: 1) llame al procedimiento de los recursos de revisión RDA 
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5354/15 Y RRA 0178116 a las sociedades quejósas, a fin de que s~ les otorgué Ifl 
intervención que legalmente les corresponda y manifiesten 19 qué a su interés conv€;nga 
y: 2) seguidos los trámites respectiVos resuelva cQnforme a dere<;;hQ las solicitudes de 
información de mérito. 

1-3. En cumplimiento a I'a ejecutoria dictélda en el juicio de amparo 565/2017, el quince de 
noviembre de dos mil diecisiete, este Institwto votó el acuerdo de Insubsi$tenóia ACT
PUB/15/11/2017.04 a través del cual dejó insubsi~tentés los procedimientos y las 
resoluciones emitidas en los recursos de rev.isión RDA 5364/15 Y RRA 0178/16. ' 

14. Que seguidos los tramites de Ley, el cuatr0 y tr(3cé de diciembre de dos mil dietísi$te, 
si Pleno de este I nstitutb votó las mJev?s res.o'lucione$ emitidas en los rec~rsos de 
revisión RRA 01781'16 BIS Y RDA 5354/15 srs, respectivamente. 

15. Qu~ el veintiuno de noviembre de do~ mif cHecisir;¡te) el Ju?:gado TercerQ de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México en :81. juicio de amparo 375/2017~Vlll 
determinó conceder t?1 amparo a las partes quejosa!? 

16. Que ir'lconforme con lo anterior) este Institl,Jto interpuso r~cur!?o de revisión del que 
conoció el Ptimer Triblmal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
quien mediante sesión de feCha quince de febrero de dos mil dieciocho r.esolvió el 
;:tmparo en revisión R,A. 08/2018,\ determinando confirmar I~ senten~ia recurrida, 
otorgando el ámparo para que este'lnstituto realice las siguientes aeciones: 1) deje sin 
efectos las resoluciones dictadas en los recursos de revisión ROA 5354/15 Y RRA 
0178/16; 2) ,llame al procedimiento de los recursos de revisiól1 a las sociedades 
quejosas, a fin de que se les otorgué la intervención que legalmente les corresponda y 
manifiesten lo que a su interés' 9oriveng~ y; 3) seguidos los trámites respectivos 
resuelva conforme a derecho las solicitude$ de información de mérito, 

17. Que er veintiséis de febr~ro de dos mil dieciocho fue notificado el acuerdo de veintitrés 
de febrero de dos mil dieciocho a 'través del cual el Ju:?:gado Tercero de Dístritq en 
Materia Adminh~trr?tiva en Iq Ciudad de M$xico requirió de esta autoridad responsabIe 
el cumplimiento del fallo protector. 

18. Que los artIculas 6 y 8 del Estatuto Org?nico establece qué el Pleno es el 6rg~no 
superior de dirección dél Instituto y la maxima autoridad frente a los Comi~ionGl.dos en 
su conjunto yen lo p~rticular y sus resoluciones son qbligatorias para eS?to$, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo f¡statuto estabrece que, corr~jJonde al Pleno dél 
Instituto ejercer lás atribuciQnes que le otorgan ia Constitución Politita d~ los Estados 
Unidos Mexicanos" la Ley Generai. la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
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Personales, así corno los gemás ordenamientos I$galés, reglamentos y disposicione~ 
q\.le le resulten aplicables. 

19. Que la fraqción XXXV del artículo 14 del citado Estatutq Orgánico, establece que 
corresponqe al Pleno de este lnstituto, deliberar y votar los proyectos de aQuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

20. Que con fecha nueve de máyo de dos mil dil$ciséis se publicó en el Diario Oficii?1 de I~ 
Federación el Dé creto· por el que se .abroga la Ley Fed\9ral. de Tran~p~renc!~ y Acceso 
a I~ Información Públiéa Gubernament~1 y se exp.lde la Ley F~deral de Transparencia y 
Acce$o a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su articulo 2~, 
fracción I que correspond~ a Jos Comi!?ionados particip~r en las sesiones y votar lo~ 
asuntos que sean pre$entadós al Pleno·. 

21. Que ~n términos de los artículos 3·1, fracción XII de la LFT AfP Y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Pr$sidente, a solicituq de la '[jir.~cción 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el 
cual en estricto acatamiento a lb ordenado en la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del ·Primer Circuito eh él amparo en revisión R.A. 
08/2018, misma que confirmó la sentencia dir;tada por el Juzgédo Terceró de Distrito'en 
Materia Admini~trc;ltiva en la Ciudad de MéxiQo' en él juicio de amparo 37S/20·17.;.VII.; se 
Qejan sin efectos los procec;limientos y las resqluciones pronunciadas en los expedientes 
RRA 0178/16 81S y ROA 5354/15 BIS de fechí;ls cu~tr0 y trece de dIciembre de d0S mil 
diecisiete, respectivamente. 

Por lo antes expuesto en las coJisider~ciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución PoHtica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII de la Ley Generál de Transparencia y Acceso a la lliformación 
Pública, 29 fracción I y 31 fracción XII de la L~y Federal de tr~nspí;l.renci~ y Acc~so a la 
Información Pública y los articl,Jlos 61 8, 12, fracciones I y XXXV, 18, fracGÍones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del' Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de patos Per~onales; el Pleno del llistituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
Siguiente: 

AGUERpO 
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PRIMERO. En estricto acat~miento a lo ordenado en la ejecl,Jtorja de feché qt,Jince de 
febrer-o de dos mil dieciocho emitida por ,el Primer Tribunal Colt;giado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R,A, Ó8/~018, misma que 
confirmó la sentencia di~tatla por E?I Juzgado Tercero de Distrito en Materia A,dtnini$tr~tl\la 
en la Giudad de México en el juicio dé am.pars 375/2Q17-VII; se dejan sin efectos los 
procedimientos y las resoluciones pronunciadas en los expedientes RRA 0178/16 BIS y 
ROA 5354/15 BIS de fecháS cuatro y trece de diciembre d,e dos mil' diecisiete, 
respectívamente~ pronunciadas pqr ~I Pleno dél Instituto NaCional c!e Transparencia, 
Acceso 'Cila Información y Protección de Datos PérsonaJes, 

SEGUNDO, Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
los expedientes de los recursos de revisión ROA 5354/15 BIS y RRA 0178/16 8181 a 16s 
Comisionados Ponentes, a ef~cto de qué previos los trámites d~ ley, presente a"l Pleno del 
Instituto N'acionaf de Transparencia, Acceso a la Información y ProteQción d~ batos 
Per~onales el proyecto de r~sólucjón que en detecpho prc;>ceda, de conformic;lad con lo 
dispuesto en el artículo 151 de la Ley Fédered Qé Transpareneia y Acceso a I~ Información 
Pública, dentro del término que el Juez Tercert? c;fe Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciud~d de México otorgó para el cumplimiento. 

Tl=RCERO. Se instruye a la Dirección Genéral de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de ley comuniq~é al juzgado Tercero dé Distrito en Materia Administrativa en la Giuqad de 
México, él cont~njdo 9~1 presente acuerdo, así como i~$ acciones que se han llevadO á 
cab9 para dar cumplimiento a las ejecutorias d~ amparo. 

CUARTO~ Se instrUYE? a la Secretaria Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dí"rección General de Atención al Pleno, realicE? las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INA!. 

QUfNTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional dé Tramsparencia, Acceso a la Información y Protección d~ Datos 
Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad oe los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto 
Nacional de "Transparencia, Acceso a la rnfqrm~ción y Pro(ec<;::ión de patos Personales l en 
sesión or.;linaria celeQrada el ~iete de marzo de clo~ mil dieciocho. Los Comisionados firman 
al calcé para todos los efectos ~ que haya lu~ar. 
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Francisco Javier Ac a Llamas 
Comisionado Pre ¡dente 

Osear Ma ricio Guerra Ford 
Comisionado 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT~PU8/07J03/2018.06, aprobado por unanimidad de los Comisionados presentes. en sesión 
de Pleno de este Instituto. celebrada el 07 de marzo de 2018. 
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