
INAI 

Comité de Transparencia 

Trigésima Quinta Sesión Extraordinaria de 2019 
31 de octubre de 2019 

Procedimiento 362/2019 
Solicitud: 0673800143619 

(En cumplimiento a la resolución del RRA 9519/19) 

Ciudad México. Resolución del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 

Tr,an,,"¡¡renbia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IN Al), en su Trigésima 

Quinta Extraordinaria de 2019, celebrada el 31 de octubre de 2019. 

Visto para el procedimiento 362/2019, del índice del Comité de Transparencia, derivado 

de la de acceso a la información identiflcada con el número de foUo 0673800143619, 

en a la resolución del recurso de revisión RRA 9519/19, emitida por el 

Pleno del i Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

RESULTANDOS 

i 
PRIMERO.¡I! ¡olicitud de acceso a la información 

Mediante I número 0673800143619, presentada a través del Sistema de Solicitudes de 

de la Plataforma Nacional de Transparencia, él .5 de julio de 2019, la persona 

solicitante de,]uirió acceso a la siguiente información: 

"C",,'eo" electrónicos o comunicaciones remitidas a través de la mensajería 

~
~~~~~~~ institucional que haya enviado Ricardo López Lerín en los que 

o se refiera de cuaiquier modo al nuevo Contralor de la Institución~ 
el nombramiento de éste a la fecha de presentación de este pedimento de 

D;~;';;;;,~:'( que haya enviado Rírcado López Lerín en las que haya alegado 
c de interés o~ in'c/usive~ se haya excusado de conocer algún asunto a su 
ca'11'o, desde su nombramieryto actual." (sic) 

SEiGIU~IDO,1 T'urlno de la solicitud a la unidad administrativa competente 

Con en los artículos 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Inl'onm2,ciéirl Pública, y 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a l¡;¡ Información Pública, 

la Unidad Transparencia turnó la solicitud materia de la presente resolución, por medio 
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electrónico, al Órgano Interno de Control, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, la 

atendiera y determinara lo procedente. 

TERCERO. Respuesta a la solicitud 

El 12 de julio de 2019, la Unidad de Transparencia notificó al solidtante, la respuesta a la 

solicitud 0673800143619, de conformidad con la respuesta proporcionada por el Órgano Interno 

de Control, en los términos que a continuación se indica: 

"[ . .] 

Con el propósito de ubicar y sustentar la respuesta que se proporcionará al solícitante, a 
contInuación, se precisan las siguientes consideraciones normativas: 

En términos .de lo previslo en los articulos S", Apartado A, fracciones 1, V, de la Constitución 
Polllíca de los Eslados Unidos Mexicanos; 4, y 122, de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, 3, y 123, de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, el derecho humano de acceso a la infonnación comprende 
solicitar, Investígar, difundir, buscar y recibir información; aslmismo, toda la 
Información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 
obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones 
que se establezcan en las leyes, 

Con base en lo anterior, por lo que se refiere al requerimiento de: ~Correo's electrónicos o 
comunicaciones remitidas a través de la mensajerla instantánea institucional que haya 
enviado Ricardo' López Ler/n en los que mencione o se refiera de cualquier modo al 
nueVo Contra/or de fa Instftucíón, desde el nombramiento de éste a /a fecha de 
presentación de este pedimento de información (",)", se hace del conocimiento del 
particular que los correos electrónicos o comunicaciones remitidas a través de la mensájería 
instantánea que requiere, no están categorizados con el supuesto que' aduce el solicitante, 
sln embargo, se ponen a su disposición In situ, los correos emitidos por el servidor público 
que indica para que consulte del universo dé la información, lo que sea de su interés. 
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parte, en lo que se refiere a la sollcitud de: ifOocumentos que haya enviado 
R~::t~~d~López Lerin en las que haya alegado conflicto de interés o, {nclusíve, se haya 
e. de conocer afgún asunto a su cargo, desde SU nombramiento actual", se 

de! conocímíento de solicitante que de una búsqueda realíza~a en los archivos de la 
de Investigaciones de Quejas y Denuncias no se loca.Hzó ningún documento, 
o investigación relacionada el asunto que refiere, por lo que se actualiza ,la causal 

de siendo aplicable el Criterio 7/17, emitido ,por el Pleno dellnstíluto Nacional 
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que dispone: 

Casos en los que no es necesario que el Comité de Transparencia 
confirme formalmente la Inexistencia de la información, La ley General de 
TransparencIa y Acceso a la InformaCión Pública y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen el procedim'lento 
que deben seguir los sujetos obligados cuando la Información solicitada no se 
encuentre en sus archivos; el cual implica, entre otras cosas, que el Comité de 
l Transparencia confirme la inexistencia manifestada por las áreas competentes 
l que hubiesen realizado [a búsqueda de la ihformación, No obstante lo anterior, 
I en aquellos casos en que no se advierta obligac'lón alguna de los sujetos 
[ obligados para contar con la información, derivado del análisis a la normativa 
I aplicable a la materia de la solicitud; y además no se tengan elementos de 
I convicción que p,ermitan suponer que ésta-debe obrar en sus archivos, no será 
I necesario que el Comité de Transparencia emita una resolución que confirme la 
\ inexistencia de la información, , 

Resoluciones 
! RRA 2959116. Secretaria de Gobernación. 23 de noviembre de 2016, Por 

I I ' Comisionado Ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 
I RRA 3186116. Petróleos Mexicanos, 13 de diciembre de 2016. Por unanimidad, 
Comisionado Ponente Francisco Javier Acuña llamas. 
RRA 4216/16. Cámara de Diputados. 05 de enero de 2017. Por unaniniidad, 

! Cc)mi,¡ionada Ponente Arel! Cano Guadiana 

i 
CUARTO. riin' 'elrp"sicicJn del recurso de rf?lvisión 

El 1 de de 2019 se interpuesto recurso de revisión en contra de la respuesta 

p")Pc>rcilon~da por este Instítut.o, a la solicitud de información 0673800143619, al cual recayó el 

número de h,eclierlte RRA 9519/9, cuyo acto recurrido y puntos petitorios fueron los siguientes! 
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"No estoy de acuerdo con la modalidad de entrega, ya que limitan mi derecho humano 
al acceso a la información, ofreciéndome únicamente la consulta in situ, sin justificar 
impedimento legal alguno. 

La Ley los obliga a ofrecerme otras modalidades, y como la información obra en 
medios electrónicos; debieron enviarla a mi correo elecfrónicó o disponer de un 
vinculo electrónico en internet para que yo la consulte. -El Contra/or está ocupando una 
técnic~ disuasiva para que tenga que ir, a lo que no puedo acceder yá que soy una 
persona con discapacidad motriz. Adema$, quiere que yo realice la búsqueda 
exhaustiva y razonable que le corresponde al títular de ia unidad administrativa. 

Ademas, estan admitiendo al ofrecer la consulta in. situ la existencia de Jos correos y de 
la mensajería instantánea, así que mejor mandenmela a mi correo electrónico; espero 
que en alegatos no vayan ahora a declarar la inexistencia, porque pediría que se le dé 
vista a la Secretaría de la Función Pública. 

Del conflicto de interés, considero que no debe declararse formalmente la inexistencia, 
ya que por sus funciones existen indicios de que pudo haberse enfrentado a un 
supuesto en el que por relación de amistad o cualquier otro, debia. haberse excusado 
de intetvenir en algÍln caso." (sic) 

QUINTO. Resolución- del recurso de revisión 

En sesión de 15 de octubre de 2019, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, en la resolución del recurso de revisión RRA 

9519/19, determinó modificar la respuesta de esté sujeto obligado, instruyendo para que se 

realice una búsqueda exhaustiva en los archivos del Órgano Interno de Control y de la 

Dirección General de Tecnologías dé ia Información, respectó de los anexos de los correos 

electrónicos que remitió a la particular y se los entregue. 

El 21 de octubre de 2019, por medio de la Herramienta de ComunicaCión, se notificó a este sujeto 

obligado la resolución del recurso de revisión RRA 9519/19, la cual fue notificada para su 

cumplimiento, por parte de la Secretaría Técnica de este Comité, al Órgano Interno de Control y a 

la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

SEXTO. Declaración de inexistencia por parte de la unidad administrativa 
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A través oficio número INAIjOICj640j2019, de 28 de octubre de 2019, la Secretaría Técnica 

a consideración de este Comité, la inexistencia de la información, de 

con los artículos 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públíca, de acuerdo 

del 

Públíca, y 

con lo sllglJI~nt'" 

"[ ... ] 

referencia a la. resoluclcn del recurso· de fevisión i'dent1fi~qo CO:1 el número de exp&dfenre 
9519119, en :el {:U,¡.¡[ él Pleno ti,;! ~!i!e [;;!;itituto eaten'ríi:n6 ~.~O!J1FICAR lá rel?pue¡;;ta. emi1kl~ en 

a"'+'lón- a la solicitud de lritormaciOn nutnero 0673&10143619, Otd-enando lo slguler.te: 

CUARTA Occisión, Cen (tlndamenlo ell e18rtfculo 157, frsociónllJ de la Ley Federal 
de Trunsparen::iu y A!.;cGSO a ¡tI IfJ(on-naciÜn publit;(¡,. &$10 lr'lsfif!1to cO{Jsid()1'!1 
procodente MODJFlCAR le respuesta proporcfón~dt; por el f¡jstilufo Necio!l81 de 
Tron6p~~Jlr;;B. AccesD R la fnfonmmión y Profeccrón dfJ D",tas Pe(sonal~s a ooecto 
da que "liafiea /In;' búsquc-d.-t exh;1us!fV;1 en 10$ :m:hlvos dclÓry:.mo lntomo do: 
Contra' y d~ la Dir~r;c¡ón ~ener~J d~ Tecnr;JfogÍils de la Informacióll .. respecto 
de los anexos de lOs correos eleclTÓnfe-os q1.19 (etnitió a I;,¡ P~Hjcul"r y -$~ tos 
entregue. 

$~ c-n la dCOflmr:mlacÑjn que !le !;;¡r;o;;¡Jq,;:;m Qp,.,r", i"(."lrma"iOO .:r1-iC! p¡Jr1io~ ac/ualiza" 
a.'guna CáUl:Uj! de daÚflCac.ión oslablecida frn /os Dfrlcu,lcs 110 y 113 deja Ley Federal 
O{;! Treh~paronr.;¡t;l y Ac.':lf.!sO <] la fn(DrrrJ<1ció.'1 PiJiJ,'io-a, el s¡jjslo obJjgacjr) d.obc(¡j ilCWil( 
confomre ti los pro:.'Ddimü::nfos astabJocldos on la lay rJc la materia y emitir, a través 
G:.l su Camito do Tra,'IS,Oarencia la resolución que en derec:,1o corresponda. 

Fitwlmonte, en caso de que el re$IlU,1do de 111 bcJ!Oqued..a exhaustiva sea que I~ 
¡flfofm~c¡ón referida no obra en los archivos del sujeto obrigado, debata de 
declarar forinalman1e- su ¡rHlJ)(;s1Md." <a trové$' do IIIt .,.C!1l de $(1 Comité de 
TnmspareiuJia, dEbidsmf,NIts Juridada y mOfivaóa, con el f¿'l da rfi1r ccrtü:W d[} que 
,sit Itl!.lrllaron ·Ias gastiOMS m:.lCOSad8s palO ,su loc¿.flzac;ón '1 propCI'"CionarseJe ft Ir. 
pa:trCJi{i.Jr, 

[Enfasis añadido1 

lo r.r,N!S¡O en 105 ar.ír:;ulo5 GQ y, 16, de la Cons1iluclón f'olitica dtllos Estados 
1,93, de la ley Federal de Tám.sparen-cis y Acceso ¡) la Inforrt'1:ación Pública 

la información .generada, "btenlda, adquírfde, transfQrrr,f.ldp., fl en pC$-2sión dE [os 
(Jn el ámbito federal, ~ p0bliO:;á, ;fJccétible .. tll-tJr~viet peftCt'l:l ~' sólo podrá ser 

e:.:ce-pciónal/l'H,!nls corr,e resenmda de- fCrn1!1 t.¡¡¡mpor¡¡¡l por r.u;Or¡ES c-e in~eré$ público y 
nOiclo!1<l1I. CI ble--il, cuma conl1r::en(;'al. Los partloulares tendlán acceso· a la rrú<irn;¡¡ en los 

que €St1'!5 Jeye$ señalan_ El derecho 'humano de- a~cesa a la información cemp7E!ndé 
,I! Investigar, difundir. bUSC-'3r'l recibir lnfc{mac'lófl. 
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No ob~tante!-o ant<:!rior, f'eSl.Jlts neoasarin citar t!) e:s1abrecido en el articulo 130, parr:afo cua.1-o r:!; la 
ley Federal de Transpárllnclá y Aoocso a la Infcfm;¡ción Publica; 

'Articulo 130. 

Los sujetos obligados dflbflr.in otrxgilr i'l(;"¡;"~O ;t ló!; Dllcumor¡los qua se encuentren en 
$11$ are/IÚ'O!!; o que eStén obligados d dotlumelltar de :]tlflQrdO con lW~ f#cull8des, 
{¡ompeooncias G func;frm&.:; mI el (o.'»1MO en ql."" el so,(icilQ/lle manffiese, Ó5 ¡¡otro aqu¡¡l,'ot; 
form./ífOS l)úSlellle.s, oon(orme ¡¡-las CS!ra~{Jrlsljr::iiS fis,ir:<iS de la inform;¡,.,-!6no dcl !u!iQrdot:\1(l se. 
sr,;;w;;r.tro ;_YIIó PólfTT'l"¡¡. " 

En cansec: .. H~nda, se IflrCfma que derivado de!¡¡ !Risqoe(!a eXh~ustl'ia en tés afc;fll .... os que obran en 
~$Ie D.'!jlilt1;O Intemo de Control, no s.a loc,tlizeroo los anexos de los' COrTeO$ eleotrónico8 r¡;!mitldos 
por RIcardo lópez Lelin: 10 ante;ior, debioo a que de tas alriblJcíotio'S (;Oonr(}1Idas en el artrC\.lla 51, 
del Eslalulo Organice dellnsílíUto Nacional de Tran:spatencla, Acceso a la fniorffi<ilción '¡' Protección 
de Datos Parsonalo'!ll:\, no $O dosprende la ob1iIfación de "oDtar con I.In l'B!'>patdo da res étlffOOS 
f!lectrón¡c:;l~ y iOlJS anexos, dE;! aquelfos satvldorcs púbikcs que sean d3dO$ de baJa 001 In~¡¡t.Jto, 
"itu::Ic:ión gil<) !:t::! vo roOO'l'tf¡oddól. con 10 ¡nf:xm:¡ldo [U:l!" ":~ nír<>.r...,iÓn (;."' .......... 1 ti'" T"é'm<'llflO¡>"!1\. c:I!'!, Itl 
Infonn-ación, ;;. tralles de su oficio INAItSEJOGílf5B6/19, mIsmo que en.su P9rte. conducenie r¡;:flere 
lo Slgúion:c: 

fin (llenci9n a ... u =\lailud dfr fnfonllilc,\:jn y sn r:umpl,'tmimfa a ¡i] [W¡Q.ri);;fón r.::{.In n(,'m~';n dq. 
expedümll> PRA 9519/19 cmil.tkI poro! (3Ic¡flQ~! Inlj/irulr;; Nsr:.bnal de Tr;;ms,ó3.r¡;onci'!. AXes6 a 
fu ,'nfonnacJ;m y Prc."<e...'Y:I'OI1 d" Dafmi. PoSrsona!as, le c-omunfr;Q que fa Dlrocdó/J GcnC(i't1 de 
Tecn%gJas de la Información (DGTT), nI) r;tnmlOl con J.JN S¡~tamB de resfUlJdo de los 
eOffeO!l oI~r:tf(Jn(eos enviadas y rec!bJrlos a 1rilvr}s dtJ la:; r;UQI1f\l$ dli 10$ $eNkJof~5 
pulJtlr:;o.:; dc1/n:;:íittl!o. 

" 

Asimismo, él :ium~:ai Vigés[1'l10 scp!lmi>, párrafo primero <lelos Unemnlentc5 que e¡;tableCS·;1 los 
proccdlm,{!(llOS internos de at€nciOI1 a \'i.QI;:;itudes é.¡; acceso:a tB infc;rme.oió:1 p-Jb-~ic2, ¡:;¡!!,t¡¡ble-c1!l!lIa-
9fguiente: 

'Vlg¡}s/mo 8eptimo. En el 08S0 de que e/ ¡¡Mi'! determi,m qUlI (iJ Infrmn;rr:;ión so/ic.i!t¡(f,j no 
se encuer.tld,fm sus arr:;frí"fO(;, ya-sGt/'.pGl' l/filo" c/J~.ttiQIt ricdljexJsUme/s o dcincomperetlo/a 
que.no "'EloJ notaría, dElbera rtotmclirlo tl/,CQmit'¡ de Tmu$p¡vQt1C;(J, "anuo do las dllc" dlss 
h¡jój/cs si~lIitm(e!; <'!n qllCl haya recibido lo solicitud por¡::Srl6 ds la Unidad 00 Transpar¡;.r¡r;i<1 
y ¿;cc;mp:J!i"ra un infGfmfl lm el qUl:I SG' oxp(mg¡m (0$ criterio,,<- da busqu(id$ uritrit:tt1()f! F,s.'e. 
su .. a.::a!izB~'&~. as)' cuma la af¡'f!fJtec,\:,w ro.rres{XJ-nojenle sob.ee su posible ub,'c¡¡r:;.'ófl.' 

Dcl nt..rr:;eta' cltado, entre ol((i'¡: cosas, se ad ... ier..;: qw:e en el ca5C de qliEl L:n área determine que le 
¡nformación soli¡;:itaila no se enC'.JElntra e:l sus arr:::;!wQs po~ UI\3 cLHJstl6n dI}· inc-Jdsleñ:::i.a. d~b,~rá 
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el mismo tenor. los ar!Íeulas 13, primer parrafo y $5¡ fracción 11 de la ley Federal de 
Ja InformaCión PilbEca, diSpOf1¿O lo siguiente, 

'Afticj)/o 13. S<1- prll1:umt! qu~ / ... infr>m/;¡cfó" dsbo s#~¡r si se rafíere a (as facultad"" 
Comp¡¡(I;Irt<;ias JI fun<;:jooes qua Jos ordenamientos jurldJco, aplic6blas O~tlCIt a 10$ 
sujetos olJl¡g(jdC~. 

Articulo fiS, Los Comités de Transparencia rendr~n J8S fac.ultades y 4't(¡buc¡"n~s 

slg/JiCtltéS: 

1/. ConiJrln.(1f, modlfletu " rC'Ioc.ar /#$ ddtcrmmacionils qua un materia de ampi'iac,0iJ del 
p{8ZIJ de mSD.:tElsta, dBsi(¡caciOn de la mfOOrJilr:Km y dec/sfacf6.t1 dI': in(lx/.$(grl'j;¡ .. o tj¡¡ 
incQmp!1tem::i~ realicen ros tltlJlllfili: de fli$ ArCif' do fl)~ $lJjQtln oblis}'aoos; 

E,~II~~~~:~'n';~;i.; , tel Y como iue informado en pár(afos p(ecedenles, de la busQueda exhaus!wa 
rl en lOS archiVos tanto físicos camo E'1ec1ronicos de éste Ólg.¡:Jrn;¡ Imemo de Control, r..o 

lQc;)lI¡o:do~ I.o!} ;lnet"Of, de 10$ com~o~ ek:cttónl-eoi> mmltldos pcr Rica/do Lopez lerin, loda: 
r,-orma\Namenlé no ss cuen.ta con la obkgaciÓfl de deten'mr un resp¡:¡ldo de fos mísmoo; 

por la cual. ~ conformi:lad a lo -oslablerddo en los articulns 168 y t69, de la Ley FedE'ral ¡ie 
r~l;'~';~",~,.i 'j Acceso a la Información Publica. y E'n eslri:;;io cumplim1ento a, la resollJclÓf'¡ emitld;t 

de reYisión identITicado ccn el numero de expedlCr'110 RRA 9519119, en la que se-
que " .• en caosa de qt}e el resultada d~ la bf.l$qved¡¡ exhflustlv:A sea qua fa I"fotrmu:ión 

l~~¡~:~~1;O~b~,¡¡a~'~"~i/:OS archivos del sujeto obligado, deber6 de d~c'ar.;y fOl'maJ/"nente su ,!.ti SOIiClla al Comité da Ttansparend¡:¡ d~,e~je !nSliil..'to Naciona! de Trarspafe-!'Icia, 
'l Protección de- Dalos PC-rSOI"Iala-s, eeM,tme- l,g d-eclaracíÓn de :ne:.;islencíj 

del expediente al Comité de Transparencia 

Control sorn~tió 

citado en el resultando que antecede, mediante el cual el Órgano interno de 

consideración del Comité de Transparencia, la inexistencia de la información; la 

de este órgano de transparencia lo integró al expediente en el que se actúa, de 

traslado a sus integrantes, a efecto de que contaran con los elementos necesarios 

de la presente resolución. para el pron~nci"mierltc 

CONSIDERANDOS 
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(En cumplimiento a la resolución del RRA 9519/19) 

Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver sobre la inexistencia de 

información rel'ativa al presente procedimiento de acceso a la información, de conformidad con 

los artículos 6, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos M'exicanos; 44, 

fracción 11, y 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públlca, y 65, 

fracción n, y 141 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así 

como el diverso 15, fracción II, del Reglamento Interno del Comité de Transparencia. 

No obstante, en el presente procedimiento, el maestro César Iván Rodríguez Sánchez, Titular del 

Órgano Interno de Control, quien es integrante del Comité de Transparencia, se excusa de 

intervenir en el tratamiento del asunto por existir un conflicto de interés, ya que la solicitud de 

acceso se refiere a información relacionada con su personq, en términos de lo previsto por los 

artículos 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en relación con el último 

párrafo del artículo 22 del Reglamento Interno del Comité de Transparencia del Instituto, y el 

artículo 21, fracción VII, de la Ley Federal -de Procedimiento Administrativo. 

SEGUNDO. Solicitud de confirmación de inexistencia de información por parte de la 

unidad administrativa 

De acuerdo con lo manifestado por el Órgano Interno de Control, derivado de una búsqueda 

exhaustiva en sus archivos, no se localizaron los anexos de los correos electrónicos remitidos por 

Ricardo López Lerin, debido a que de las atribuciones conferidas en el artículo 51, del Estatuto 

Orgánico de este Instituto, no se desprende obligación de contar con un respaldo de los correos 

electrónicos y sus anexos, de servidores públicos que sean dados de baja, por fa que la 

información es inexistente. 

TERCERO. Consideraciones del Comité de Transparencia 

De conformidad con los fundamentos y motivos que se exponen a continuación, el Comité de 

Transparencia confirma la inexistencia de la información solicitada. 
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En con lo expuesto, es necesario destacar el contenido del artículo 6, Apartado A, 

fracción 1, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se prevé lo 

siguiente: 

"A~"culo 60. 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, fa Federación, los Estados y el 
~;:J;;;,;F;,e~dera!' en el ámbito de sus respectivas competencias, se regiran por las siguientes 
p bases; 

:~!~~~~~~~::~~~~ide cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de 
Ejecutivo, y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
y fondos así como de cualquier persona fisica, moral o sindicato 

Asimismo, I 

párrafO, y 

siguiente: 

y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, 
y municipal, es publica y sólo podrá ser reservadá temporalmente por razones de 

público y seguridad nacional, en fas términos que fijen las leyes. En la interpretación de 
dereclJo deberá prevalecer el priricipiQ de máxima publicidad. Los sujetos obfígados deberán 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competeocias o funciones, 

[Énfasis añadido] 

los artículos 1, 3, fracciones VII y XII, 129 Y 138 de la Ley Genera! de 

y Acceso a la Informac:·¡óri Pública, y 1, 3, fracciones III y V, 130, penúltimo 

de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se prevé lo 

Ley de Transparencia y Acceso a la Ihformación Públi'ca 

1. La presente Leyes de orden públíco y de observancia general en toda la República, 
es· del arlícufo 60. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

de transparencia y acceso a la información.[ .. .j"[Énfasis añadido] 

"A,~¡"ulo 3. Para los efectos de fa presente Ley se entenderá por: 

Documento: Los expedientes, repones, 
acuerdos, directivas, 

estur:líos, actas, resoluciones, oficios, 
contratos, convenios, instructivos, 

estadísticaS' o bien, 

su de 
cuafquier medío, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

hOlo/g'á,f;co. 
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[. . .] 
XII. liJformación de interés público: Se' refiere a la información que' res(Jlta relevante o 
beneficiosa para la sociedad y no simplemente de interés individual, cuya divulgación resulta útil 
para que el público comprenda las actividades que llevan a cabo fas sujetos obligados; 
['.T 

{Énfasis añadido} 

"Artículo 129. Los sujetos obligados_ deberán otorgar acceso. a ./os D.ocumentos que se 
encuentren en sus a;chivos o que estén obligados a doéumentar de ácwÚdo. con sus 
facultades, competencias o funciones en el formato en que el solicitante manifíesté, de entre 
aquel/os "formatos existentes, conforme a las caracte¡!sticas físicas de la información o de/lugar 
donde se encuentre as! lo permita. 
[.T 

{Énfasis añadido] 

UA'rtículo 138. Cuando la información no se encuentre en los -archivos del sujeto obligado. e/ 
Comité de TransparencÍa: 
/. Ana/izara el caso y tomará las medidas necesarias para locafítar la información; 
11. Expedirá una resolución que confirme la inexistencia del Documento; 
/11. Ordenará, siempre que sea' materialmente posible, que se genere o se rep'onga la información 
en caso de que ésta tuviera que existir en la medida qlle deriva del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones, o que previa acreditación de la imposibifida'd de su generación, 
exponga de forma fundada y motivada, las razones por las cuales en el caso particular no ejerció 
dichas facultades, competencias o funciones, lo cual notificara al solicitante a través de la Unidad 
de Transparencia, y 
IV, Notificara al órgano interno de controlo equivalente del sujeto Obligado quien, en su caso, 
deberá iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa que corresponda." 

{Énfasis añadido] 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

"Artículo 1. La presente Leyes de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario pata 
garantizar el acceso de toda persona a fa información en posesión de los Poderes de la Unión, 
los órganos constitucionales autónomos o con auton'omia legal, y cualquier otra entidad federal," 

"Articuló 3. Para/os efectos de esta Ley se entenderá por: 
[..} 

{Énfasis añadido] 

111. Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, dírectrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadístícas o bien, cualguier otro registro que documente el ejercicio 
de las facultades o la actividad de los sujetos oblíqados.Y sus. servidores. públícos, sin 
importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea 
escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holografico: 
[..] 
V. Información: La contenida en los documentos que los sujetos obligados generen, obtengan, 
adquieran, transformen o conselVen por cuafquier título; 
[·.T 
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[Énfasi:; añadido] 
130. l..} 

en que 
a las características físicas de la información o del fugar donde se 

así lo permita. 
l.. ' 

[Énfasis añadido] 

141. 

l. el caso y tomará las medidas necesarias locafízar la información; 

sea o se reponga la información 
ésta tuviera que existir en la medida que del ejercicio de sus facultades, 

c~~fj::~j,:a~ o funciones, o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, 
e de forma fundada y motivada, las razones por las cualas en el caso particular no ejerció 

facultades, competencias o funciones o que la documentación de que se trate haya sido 
de baja documental en términos de las disposiCiones aplicables en materia de archivos, lo 

al solicitante a través de la Unidad de Transparencia, y 
al Órgano Interno de Controlo equivalente del sUjeto obligado quien, en su caso, 

iniciar el procedimiento de responsablJidad administrativa que corresponda, ~ 
[Énfasis añadido] 

de lo previsto en los artículos referidos, este Comité realiza las siguientes 

Cfm';tit:UC:ión Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Transparencia 

Ac:~eso a la Información Pública Gubernamental, tienen entre sus principales finalidades, 

garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los sujetos 

irlj'nrm"rión que deben proporcionar los sujetos obligados es aquella que documente el 

oi,pc<firi'r de sus facultades, competencias yatr¡buciones. 

~uljejtos obligados sólo estarán constreñidos a entregar documentos que se encuentren 

archivos, 
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4. En el supuesto de que la información solicitada no se encuentre en los archivos de las 

unidades administrativas, éstas deben remitir -el asunto al Comité de Transparencia, el 

cual, en su caso, debe confirmar su inexistencia. 

Ahora bien, en relación con el marco jurídico citado y las manifestaciones del Órgano Interno de 

Control, se advierte que no fueron localizados correos electrónicos o sus anexos, remitidos por el 

servidor público solicitado. 

Por tanto, conforme a lo instruido por el Pleno del INAI, en la resoludón- dél recurso de 

revisión 9519/19, lo procedente es confirmar la inexistencia de la información, de 

acuerdo con lo manifestado por el Órgano Internó de Control. 

Por lo expuesto y fundado, se 

RESUELVE 

PRIMERO. Este Comité de Transparencia es competente para conocer y resolver el presente 

procedimiento, de conformidad con los preceptos legales citados en el considerando primero de la 

presente resolución. 

SEGUNDO. Con fundamento en los preceptos legales y de conformidad con los argumentos 

precisados en el considerando tercero, se confirma la inexistenéia de la informaCión. 

TERCERO. Notifíques€: la presente resolución al solicitante, a través de la Unidad de 

Transparencia, y al Órgano Interno de Control. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firman los integrantes del Comité de 

Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, maestro Miguel Novoa Gómez, Presidente del Comité de Transparencia, y 
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doctor Fe lipe Nava Gomar, Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y 

Judicial, y ~epres,entante del Pleno en el Comité de Transparencia. 

M""'T"n IMIGUEL NOVOA GÓMEZ 
DE ASUNTOS JURIDICOS, PRESIDENTE DEL 

TRANSPARENCIA. 

~ 
GENERAL DE ENLACE CON LOS PODERES LEGISLATIVO U ) ~DIJOtC~JT~Oi~RI~~Jt:FELIPE NAVA GOMAR ~ ~, • / ~ 

y y REPRESENTANTE DEL PLENO EN EL COMITÉ DE 

ÚLTIMA HOJA,1~:~~~~::~~P'1~~~:~~~¡:~~1 PROCEDIMIENTO 362/2019, DEL iNDICE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, DERIVADO DE LA SOLICITUD DE ACCESO A FOLIO 0673800143619, EN CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCiÓN EMITIDA POR EL INAI EN EL RECURSO DE 
REVISiÓN RRA A SU TRIGÉSIMA QUINTA SESiÓN EXTRAORDINARIA DE 2019, CELEBRADA EL 31 DE OCTUBRE DE 2019. 
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