
Instituto Nacional de Transparencia, ¡\cceso a la 
Información y Protección de Da tos Personales 

ACT -PU B/14/09/2016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DENUNCIA 
PRESENTADA EN CONTRA DE FERROCARRIL DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC, S.A. 
DE C.V., POR INCUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
ESTABLECIDAS EN LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA. 

CONSIDERANDOS 

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

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

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del 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 A~ceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación , entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto) , el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo ordenado en el articulo Quinto Transitorio de la Ley General, el 
nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental (LFTAIPG) y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley Federal), cuyo objeto es proveer lo necesario, en 
el ámbito federal , para garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en 
posesión de cualquier autoridad , entidad , órgano y organismo de los poderes 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
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fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

5. Que los artículos 70 a 83 de la Ley General establecen las obligaciones de 
transparencia , tanto comunes como especificas, con las que deberán cumplir los sujetos 
obligados del ámbito federaL 

6. Que el artículo Octavo Transitorio de la Ley General facultó al Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para emitir 
los Lineamientos que regularían la forma, términos y plazos en que los sujetos obligados 
deben cumplir con las obligaciones de transparencia referidas en dicha Ley. 

7. Que con fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de 
la Federación los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y 
en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (en adelante Lineamientos 
Técnicos) , los cuales entraron en vigor al dia siguiente de su publicación, y por medio 
de los que se establecieron los criterios y plazos para la carga de la información que 
debían observar los sujetos obligados para la publicación de sus obligaciones de 
transparencia. 

8. Que los Lineamientos Técnicos, en su artículo Segundo Transitorio, señalan que los 
sujetos obligados contarán con un periodo de seis meses contados a partir de la entrada 
en vigor de dichos Lineamientos; es decir, hasta el cinco de noviembre de dos mil 
dieciséis, para incorporar a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, la información relacionada con sus obligaciones de transparencia , con 
excepción de las establecidas en las fracciones V y VI del artículo 70 de la Ley General , 
para las cuales contarán con un año. 

9. Que una vez transcurrido el plazo de seis meses señalado, y de conformidad con los 
artículos Tercero y Cuarto Transitorios de los Lineamientos Técnicos, los organismos 
garantes realizarán una primera verificación al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, exclusivamente con el objeto de detectar las 
áreas de oportunidad de cada uno de ellos, así como para que el Sistema Nacional de 
Transparencia, durante el primer trimestre de dos mil diecisiete, realice los ajustes y 
modificaciones necesarios a dichos lineamientos y criterios; una vez modificados, los 
organismos garantes desarrollarán la normativa para regular los procedimientos de 
verificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones, así como de denuncia 
ciudadana, referidos en los capítulos VI y VII del Título Quinto de la Ley GeneraL 

2 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Infonnación y Protección de Da!Os Personales 

10. Que de conformidad con el articulo 63 de la Ley General este I nsntuto se encuentra 
facultado para verificar, de oficio o a petición de parte, el cumplimiento que los sujetos 
obligados den a las obligaciones de transparencia previstas en el Titulo Quinto de la 
citada Ley. 

11 . Que en términos del articulo 89 de la Ley General, cualquier persona podrá denunciar 
ante los organismos garantes la falta de publicación de las obligaciones de 
transparencia previstas en los articulos 70 a 83 de la citada Ley y demás disposiciones 
aplicables, en sus respectivos ámbitos de competencia. 

12. Que aunado a lo anterior las atribuciones con las que cuenta este Instituto para verificar 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados 
y, por lo tanto, de conocer, sustanciar y resolver las denuncias que por el incumplimiento 
de éstas le sean presentadas, se encuentran supeditadas a que fenezca el plazo para 
cargar la información establecido en las disposiciones señaladas con anterioridad . 

13. Que con fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialia de 
Partes de este Instituto una denuncia por el incumplimiento de las obligaciones de 
transparencia a cargo de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.v. , que, en la 
página de internet del sujeto obligado, no era posible consultar diversos informes de 
labores y actas de su Consejo de Administración, por lo que solicitó que se tuviera por 
presentado su escrito; se diera trám ite a su denuncia; se declarara el incumplimiento 
por parte de ese sujeto obligado, y se ordenara la entrega de la información referida en 
su denuncia. 

14. Que con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, la Oficina de la Comisionada 
Presidente remitió a la Coordinación de Acceso a la Información, copia simple de la 
denuncia presentada por el promovente. 

15. Que con fecha diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante oficio número 
INAI/CAI/OSOO/2016, la Coordinación de Acceso a la Información instruyó a la Dirección 
General de Enlace con Organismos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades 
Financieras, Fondos y Fideicomisos y a la Dirección General de Evaluación, elaborar 
una opinión técnica en conjunto sobre la denuncia presentada , ya que el procedimiento 
para la verificación de las obligaciones de transparencia por parte del Instituto, se 
encuentra condicionado a la real ización de diversas acciones operativas, técnicas y 
normativas para su implementación. 

16. Que con fecha veintidós de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en la Coordinación 
de Acceso a la Información, mediante correo electrónico, la opinión técnica emitida por 
parte de las Direcciones Generales aludidas en el antecedente inmediato anterior, en 
donde se concluyó que era imposible acceder a la petición del promovente, toda vez 
que Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. no se encuentra incumpliendo 
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con las obligaciones de transparencia señaladas en su escrito de denuncia , además de 
que las facultades del Instituto para conocer los procedimientos de verificación y 
vigilancia del cumplimiento de obligaciones, asi como de denuncia ciudadana, referidos 
en los capítulos VI y VI I del Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, aún cuentan con un carácter suspensivo. 

17. Que con fecha veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, la Coordinación de Acceso a 
la Información requirió a la Dirección General de Evaluación realizara una búsqueda 
específica en el Portal de Obligaciones de Transparencia, toda vez que la información 
referida por el promovente es sobre las actas de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Consejo de Administración de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, 
SA de C.v. , así como de sus informes de labores, correspondiendo éstos últimos a la 
fracción XV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

18. Que con fecha veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mediante memorándum 
número INAI/CAI/DGE/107/16, la Dirección General de Evaluación remitió a la 
Coordinación de Acceso a la Información el resultado de la búsqueda efectuada , en 
donde se concluyó que de los doce informes de labores referidos por el promovente en 
su escrito, únicamente el correspondiente al tercer trimestre del año dos mil doce no se 
encontraba en el Portal de Obligaciones de Transparencia del sujeto obligado, y en 
cuanto a las actas de las sesiones del Consejo de Administración tampoco se 
localizaron , no obstante éstas no se encuentran incluidas dentro de las obligaciones de 
transparencia señaladas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental. 

19. Que la Coordinación de Acceso a la Información, al no existir más elementos adicionales 
por considerar, remitió a la Coordinación Técnica del Pleno el proyecto de acuerdo por 
medio del cua l se propone decretar la improcedencia de la denuncia presentada por el 
promovente y, por ende, darle trámite a la misma de acuerdo al procedimiento previsto 
en la Ley General, ya que, como ha quedado señalado, para Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, SA de C.V., se encuentra corriendo el término establecido, tanto en la 
Ley General como en los Lineamientos Técnicos, para dar cumplimiento con las 
obligaciones de transparencia establecidas en dicha Ley, por lo que el procedimiento 
de denuncia que contempla la Ley General no es aún aplicable y, en consecuencia, no 
existe obligación de atender los términos determinados en ésta. 

20. Que en el caso particular, la improcedencia de la denuncia presentada por el 
promovente radica en que la publ icación de las obligaciones de transparencia se 
encuentra sujeta a que fenezca el plazo establecido en la normativa antes señalada, 
condición principal para que dicha denuncia pueda ser analizada por el Instituto, en 
términos de lo establecido en la Ley General. 
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21. Que aun cuando la denuncia presentada es improcedente en términos de la Ley 
General , de conformidad con el artículo Octavo Transitorio de dicha Ley y en tanto los 
Lineamientos Técnicos no sean aplicables en su totalidad, los sujetos obligados deben 
mantener y actualizar la información relativa a las obligaciones de transparencia 
conforme a lo dispuesto en el artículo 7 de la abrogada LFTAIPG . 

22. Que los sujetos obligados debían actualizar la información señalada en el articulo 7 de 
la LFTAIPG al menos cada tres meses, salvo que se estableciera algún otro plazo, y la 
misma tendría que permanecer disponible en los Portales de Obligaciones de 
Transparencia durante el ejercicio fiscal de que se tratara o, en su defecto, durante su 
periodo de vigencia. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del 
Reglamento de la LFTAIPG y los Lineamientos que habrán de observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la publ icación de 
las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la LFTAIPG. 

23. Que previo a la entrada en vigor de la Ley General el Instituto podía emítir 
recomendaciones para asegurar la actualización de la información publicada por los 
sujetos obligados en sus Portales de Obligaciones de Transparencia , con fundamento 
en el artículo 11 del Reglamento de la LFTAIPG; sin que exi stiera un procedimiento 
equiparable a la denuncia por incumplimiento a dichas obligaciones. 

24. Que en este sentido, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.v., se encuentra 
obligado a mantener y actualizar en su Portal de Obligaciones de Transparencia la 
información relativa a los informes que por disposición legal genere, por lo menos 
durante el ejercicio fiscal de que se traten o, en su defecto, por el periodo de su vigencia, 
al ser una obligación de transparencia prevista en la fracción XV, del artículo 7, de la 
LFTAIPG. 

25. Que en relación con lo señalado por el particular, a la fecha en que se emite el presente 
acuerdo, en el Portal de Obligaciones de Transparencia de Ferrocarril del Istmo de 
Tehuantepec, SA de C.v., no se pudo identificar el Informe de labores del Consejo de 
Administración correspondiente al tercer trimestre del año dos mil doce, por lo que, en 
términos de la normativa citada en el considerando 23, se trata de un documento que, 
en principio, ya no tendría que mantenerse publicado en dicho Portal , pues la obligación 
de que se encuentre disponible se circunscribe al ejercicio fiscal de que se trate o, en 
su defecto, al periodo de su vigencia. 

26. Que no obstante lo anterior, el particular puede ejercer su derecho de acceso a la 
información para requerir a Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.v. , tanto los 
informes como las actas a las que hizo referencia en su escrito de denuncia, 
considerando que ésta información es de carácter público. 
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27. Que en caso de que el promovente considere que algún servidor público pudo haber 
incurrido en responsabilidades en el desempeño de su cargo o comisión. se hace de su 
conocimiento que puede presentar la queja correspondiente ante el Órgano Interno de 
Control en Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.v. ; lo anterior, con 
fundamento en el articulo 10 de la Ley Federal de Responsabi lidades Administrativas 
de los Servidores Públicos. 

28. Que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, así como 
que el articulo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 

29. Que la Ley Federal establece en su artículo 21 , fracción 11 que corresponde al Instituto, 
entre otros, conocer, sustanciar y resolver las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia a que se refieren los Capítulos I y II del Título Tercero de 
la Ley Federal , en términos de lo dispuesto en la Ley General. 

30. Que el Reglamento Interior establece en el artículo 15, fracción 111 la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

31. Que la Ley Federal establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados, entre otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean 
presentados al Pleno. 

32. Que en términos del artículo 31, fracción XII de la Ley Federal y 21, fracciones 11 , 111 Y 
IV del Reglamento Interior, la Coordinación de Acceso a la Información, a través de la 
Comisionada Presidente, somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se desecha por improcedente la denuncia presentada en 
contra de ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.v., por incumplimiento a las 
obl igaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, elaborado por la Coordinación de Acceso a la 
Información. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento 
en lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracciones 1, VI Y VIII de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 63, 
70 a 83, 89, Primero, Quinto y Octavo Transitorio de la Ley General de Transparencia y 
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Acceso a la Información Pública; 21, fracción 11 , 29, fracción I y 31 , fracción XII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111 Y 21 , 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos; y Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios de los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el titulo quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que deben de difundir los 
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 
el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se desecha por improcedente la denuncia presentada en contra de Ferrocarril 
del Istmo de Tehuantepec, SA de C.v., por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Acceso a la Información para que, por 
conducto de la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos, notifique al sujeto 
obligado el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, notifique al promovente el presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INA!. 

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

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 dia 
catorce de septiembre de dos mil dieciséis Los Comisionados firman al calce para todos 
los efectos a que haya lugar. 

Comisio 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

0"'' M'~" Fo", 
Comisionado 

nterrey Chepov 
lonado 

clgm 
ur Zuckermann érez 

Coo nador Técnico el Pleno 

--

Mar .. ,;Q 4, vm""" 
comiSio~~ 

Alcalá Mén~ z 
Acceso a la Información 

'-------' 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/14/09/2016.04, aprobado por (unanim idad/mayoría) en sesión de 
Pleno de este Instituto, celebrada el14 de septiembre de 2016. ./" 
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