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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional de las Mujeres 
Follo de la solicitud: 06 10400014518 
Número de expediente: RRA 5556/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
llamas 

Visto el expediel'lte re lativo al recurso de revisiól'l il'lterpuesto al'lle este Il'lstituto, 
se procede a dictar la presente resolución con base en 105 siguientes: 

ANTECEDE NTES 

1. El 09 de julio de 2018, el hoy recurrel'\te presentó una solicitud de acceso a la 
il'lformaciól'l pública, a través de la Plata forma NaciOl'la l de Tral'lsparel'lc ia, 
mediante la cual solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres. lo siguiente: 

Modalidad prefe rente de enlraga de Información: 

Emrega po r tnlernel en la PNT 

Desc ri pc ión clara de la soli citud de Informació n 

'De acuerdo a las Reglas de OperaCIón de l Programa de FOl1ale<:;rruenIO a la 
T,ansversahdad de la Pe ... pecl,va de ~nero para el ejerciCIO fi scal 2017 solicito, en lo 
,e lauvo a alJd ltor ia, control y .egu,mlento, el ejerciCIO y comprobación de los re<:ursos 
aprobados y transferidos, asl como el resguardo de la documentaCIÓn y prodUCIOS 
gene,adOs en el proceso de ejecución para el proyecto denomonado· ·Cuaut~liln Izca lli , 
edili ca ndo con valo'e, una $OCiedad con igualdad de géne,o y una CU ltUf3 insbtuC'onal · 
(siC) 

11. El 20 de agosto de 2018, el Il'lstituto Naciol'\3l de las Mujeres, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, dio respuesta a la solicitud de acceso a 
la información que presentó el hoy recurrente. en los térm,nos siguientes: 

"1 1 

Con fund amento en la ley General de Transpa renCl~ 1 Aee .. "" a la Información Pú~;ca , 

se .d)""ta la información solicitada 

SE ADJUNTA ARCHIVO ELECTRONICO CON LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE 

Arcl>ivo: 0610400014518 065 : ,,, 
[ r (sic) 

En archivo adjunto a su respuesta, el Instituto Nacional de las Mujeres, remiti6 
copia simple de los Siguientes documentos: 

• 
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Sujeto obtigado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto NaCIonal de las Mu¡eres 
Fol io de la solicitud : 06104oo0t4518 
Numero de expediente: RRA 55561t8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
llamas 

a) Acuerdo del Comité de TransparencIa Numero CT/09/201B. de fecha 20 de 
agosto de 2018. sigl1ado por los Il1tegral1tes del Comité de Transparel1cia 
del Sujeto Obligado. el1 los términos Slguiel1les: 

I I 

1._ Oue ~ .. I' ¡., toIiotud relenda de leen. 09 de julio de 2018. prllentada a 
tra.tl de 11 PINfonnI Naacn.! de Tran~renaa y dirigida. lile In'llMo 
NadonII de 111 Mujer ... se ooliató pltllSU emrega en el mosmo IOllema. el acuso 
• 11 informaciOn ~ 

{Se !rMSCIIbe ldUud de itllotmaciónJ 

11._ Que la Untdad de Tranlpa rencia turnó dH:l1a aoIici!\KI a 1r ... 1 eH la Sectet"l, 
Ejecvll.a. I ,. D~ección de la PoIltlG8 Nacional de Igu,klad en Entidadu 
F_rlt i.1I y Mu,,"cipiol. po< ser 11 unlQ,o Idm!nlllrativl qua en e l 'mbito de I UI 
IIt<ibuciane1 y competer.ci<ll pudiera 001"" COl' l. info<mación reQl.lertd. 

111.- QIIe l. Secre\.wla EjecutIVa c.omunOt;ó 11 ,aspueSUI de 11 Otl,c;ci(ln de la 
PoIÍ\ICII Nacoonlll de Igualdad en Entldades Fade<;lltrvlS y Munieopja. • .,form.ndo 
que de 'cuerdO con lo ntableodo en el "",mer'" 1 a Al,ld1lOlf • • control y IIgUorruento 
de 111 R"IIII' de Operaoón del Programa de Foruleamie"to. 11 Tranlv..-salidad 
de 11 f'«1,ptctiv. de genero. p ... el e¡tfCicio fiscal 2011. !le tSio Mgumemo al 
proyecto de 1111"11 dellOliat ..... l. medc.ntelol irtIon'neI de .va'ICI nllCO!lNnciero 
y de cilrre que pr.Hftl6 el In$!~",O Munopal p •• 11 Igu.ldad y EmpoGer.mremo 
.rUte Mu~n y HOITIbres d. CUl<ll ,tlin Izeali. asl como con la .ntrega de kls 
prOductO' generados d .... am. la . j.cuciOO ~ proyecto; po< lo que.n 111 . irtoo se 
pon. I dilpos;coÓ<l la siguiente ;"Iorrnación primer ",form. de Iv'roce IIIko 
linar'lCÍllrol. MgundO ;"Iotme de avance hico linaneiflro. inlorme di toe ..... . oficio de 
termnaciOn .• sl como doeumefItol mel. y medioI de veriIicacoOn OCImpromelidol 
en el proyllClo bltMlleiado. preci ....... do que por lo que rHpId. I lltol ulltlnas. 101 
mrllTlOl le P'O!lO'OO ......... n SU verslOn pojb!1G8 en 11 cual se omiIinII mottrlr los 
dMOI conl'idenoalel consistentes en R"IItllro Federal d. Contribu .... nte • • domicilio. 
~ ••• Ictograflas y listas de .... tenga de ~plClUlQonel que cont ....... " 
ncmbrll. COrnas eIIctr~ . ......... 011 lelelOn;col. II1~O. edld y ft,,"11 de 
paorticuIar .. LO ameró« de OOI'~ con lo dis"",,1IO .n 1oI1'I1~ 113. 
Iraccoón I de 11 ley Federal de Tr.nep" .... cia y Acceso I la Inl_1OO p~~. y 
Trigalmo Octl.o de 101 line,mientol Gene;alu en mlteril de CI .. ~icloción 1 
Delcln illcaclón de l. Inlormacl6<l . ni como p .... '. Elat>orac.l6n da Velliones 
Pública, 

IV. Recibi4ll. infotm.aón 1e~,laoa.., el Ruullado anterior y OOI'lidlrando que 
parte d.I, mi"", conIiene dlIto. conliden.collel. en Iedoa 20 de agoalo de 2018 le 
COIIYI>CÓ. 11 Octava s..1I6n Extraoráona ... del Con'ld oe T ... nspaoren.co. para poner 
• co_acOÓ<l de _ o.vlno colegIado la dlliflClQÓ<l de informacion plantead. 
por '- ...... odad admn'r.trat"'. r.l¡>Ot\tlbIe, proced_ • su .n~'1 en 101 
l/umrnos loIgulentu 

, 



'""""'" ~"' ...... '" T,_ ••• ~ .. ; .. """ '.,,, . ~ 
,_ .... , Po"""""'" -"'._. 

Sujoto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: InslllUlo Nacional de las Mujeres 
Follo de la solicitud: 0610400014518 
Numero de expedienle: RRA 555611 B 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

CO N S I DE RANDO 

PR IM ERO._ Elle Comoté de T"nlPi're_ dej In.tiMO Nilcion,1 de In Muier., 
n competente para conocer y re~"er e l p.-e,eme p,~;moen10 de Ie<:eso 8 la 
ÓI'1!ormaclÓn. de conformi<:lad COO 101 artlculos 6', y S' . O. la Coost,lución Polltica 
de los Ell adol Unidos Mexicanos; , s., 65, 97 , 9S , 113 , l~O de l. ley Feder81 de 
TranS(l8reP\Cia, Acceso a la InlormaClÓtl Puol~ 

SEGUN OO.- En la solicitud de inIoI'maaón fC>lio No 0610<10001 ~518 111 requoere 
ID soguoente ' Ce aeueróo I 111 Regln lIe OperacIÓn de( F'Yograma de 
FortalearTuento a la Trilnswrsahdid de la P~pedJva de Genero par. el fJlfaeio 
fiscal 201 7 lOIoaIa, en 10 re!a~YO. IlldolOfla, comrot, se-gucm,ento, el .I'rClClO y 
comptQb.CI\WI de 101 recunos aprobadOl, translellÓCs. as l como el ,el9uardo de 
101 docvmenUOCiOn y prodvctOI generNoI en el proceso de eje<;v<;ión para el 
proyecto denolYllnado, Cuau~tlan I¡calli . e(I ,flcanóo con valOle. un, sociedad o;on 
igualdad de gtne ro y una cultura int( ,tucion, l-

Sobre el p,rtiO;Ular. 1, SeC/e ... rl, E¡ecu~va comunicó la respuuta de Oifección de 
la P~ltklI Nacional de Igualdad en Entidallel Federauvas, MunJcipIoI. "'fOfmanóo 
que de ~óo con lo estableCIdo en el numeral 7 8 Auditorf • • control, a.eguimiento 
de 1 .. Regll" de Opetaa6r! del Progr .... de Fortalecnn.ento I 11 Trln.vertaIiCad 
de la PerlOld,va de Genero. Pi'rI '" eletOCJO fiKlI 2011. se dio tegumoenlo al 
proyecto de su inte<h med",nte IDI inlonnat de .vanee nsoca fin.naero, de CIerre 
que prelentó '" ",.muto MIIlClIJi'I Pi"1' " Igualdad Y EmPQderamM!flto entre 
MlI)t!fOl y Hombres de CuauWén lICIO" . ni romo con " enlre~ de 101 proauaos 
>IIneradol du"n~ la ejecución d'" proyecto , por lo que en t.1 "mue! pe.,.. a 
diSjXlIklc)n " liguiente informaclóf1 p<'imer informe de .v~n" Illko fi nancieros, 
segunda ",forme de ¡VarICe fllleo financoero , informe de "erre, oficio de 
wmrn. ción. n i I;Qmo documentos met, y medios de v .... ifkación comprome1i<!os 
en e l proyecto benef'ciado. p<eci~ que por lo que respedl' eltOI ~hlmol, los 
mitmal le proporaonarin en '" vl1lión publica en la cual se omilna moltrar los 
datos confidena.alel conSIstentes en Rlgoltro Federal de ContnbuyentOl. domcilio, 
Pi'rt>cularOl. loIogrlflas y h tat de ,,,"ena. de capacitaciones que contoenen 
nombres. cor<eos electrónicoS. n~meros telefóntcos. sexo, edad , "'mn de 
p8ftiCuta,el LO InteriOf de conlom'lldad con lo d,spuesto en IDt ,rtk:uIos 113. 
lracdOn I de la ley Feder,1 de Trlr'll¡)8l"encú , Acceso , l. InIormaclón P\Jbllca. Y 
T~.mo Oc:IlVO de los Une. mientos Gene,IIet en mater .. de ClllificaciOn y 
Delcluiloeación de la Inlorm;o<;oo. 111 como para la ElabOracoo de Vefliorle, 
P(rblicat 

Al respecto, el import¡¡me mer"lClOr"llf que li bllr1 es cierto el elplNu de I¡o Ley 
Feóerll <11 Tr.nllf)arenCi<l y Acuso I "lnfon"nac.Oón Pública. e l pe<m~ .. que toda 
pe<tona tenga "\OISO a " ... IOImag6r! en pode< de IDt "'Jltos obIi¡¡aócs de 
confomndad con las lacuKade. que te. (:QrTetpOnden . tamblom lo el que" prOl)la 
ley de ref ... enoa g.;oranbZ8 " POIeCC>ÓrI de los datos petsonales para lo CUal en 
ele articulo 113_ fraCCIÓn I establece que se conSIdera coma ... Iotm¡ocón 
oonfidencolll. que cont ... ne datal personale. OOncernoentOl a un. person. flsica 
iQentrfoe&d. o lden~rocable 

, \j 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
$oliclt ud: InSllluto NaCIonal de IlIs MUjeres 
Fol lo de la solicitud : 061()40001 4518 
Número de expediente: RRA 5556118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acu!'\a 
llamas 

_Ilmo . ..... fUlo;o(In 11 del articulo 11 .... Con.\ltuciOn PoIitH:.II de Ion Estados 
UI'IldOI MawnOll . ... p<ev6 quelll inf~Clon que MI refiera a la vida pnvada y los 
(!a101 perlOflalel _a pI"01&glda ."101 16rmlllOll y con las ucepcionel que fij&n las 
leyes 

Por tu parle .. L,y (le"" .. 1 de P,OIeec:¡/m de Dlto. Personalel en Pon.iOn de 
SujelOI ~i9adol dilpone en ela"lculo l , "'lcciCl1 lX q...e po< df101 p"lOnlle. '" 
""'hende cu.lquótr inform...on _"",le • un. pe<IOfI' n .... klan~fic¡¡od' o 
ident,f ... bIe y qua SOl con"""r. QLHI una pe...oo .. es idenllficable cu~ tu 
identidad puede determnar ... lSireCtt o indtrectam«o1e • tr...... de cu.lquier 
iI"Iform.CIOn 

Refueru lo .nterior para l. presente lOIiaud. 10 dISpuesto por.1 T._ Ocuovo 
de 1011 Un •• miento. Generalel en mal"';a di CII",ftcac.ón J eeldnoflcKiOn .. la 
Info,macJon, ni como para la El_ación de V.r.io"". P(tblical, que di spone que 
SOl conlldert Informaei6n confid&ncllllol d"ol ~onal el en 101 1,.,.,lnOll di la 
norma apluOIe . n i como que '. que '" enl'e\lue con lal C<I ' kler: poredllndo que 
la informaclOn confidencia l no est. lUje", I tlJlTlpolalldad a lguna y 1610 pod,. n lene, 
ICOltO a e l llo1 btul"eI de" ""-ma, tul repr • ..."tanlel y IoIleMOorel pIlblicOll 
facutt.dol pa""1o 

En eSl conteoto. resull.l oportI.O'IO _ ~""na., cad. uno .. 101 dato» que la 
u~ ad..-.uativa responsable eI.1II\ca como confidenciales 

)o R~1s1ro FIIM""¡ di Contribuy."t ... En virt..a de que vinculado al 
nombre 1M IU t.rular. potmIlt. klamiflcar, entre otrol dalOI, 111 edad de la 
p" ....... , .. 1 como su ~"e l>enóO esta Ultima unlc8 e irrepetIble 

Jo Oomlclllo. El de &e~al ar .. queel CIOmlcHio. al serel lug.,e~domle reside 
Maoitullml!lle u~ a perllOna ftlica 111 Y como "define po< e l ."II;<J lo 29 
del COd'\lO Civil Federal. conl1Jtuye un dato p"1Ot111. y po< ende 
confidencial. ya que su difulloo POdr\. afectar la I1lera privada de 1 .. 
mlltl'lll. correspondiente dlChll Inlot'maciOn al 'mb~o pertOIIlI de los 
Indhllduol 

Jo Fotog,..II ... ESIIS dan <;UIIm. da 1 .. caracterfS!M;a1 fllOtal 1M los 
parlicUarH y en He sentidO. no debe perder ... 1M vlIlI que .. itrIagen 
p&rlOnlt 81 la apariencia flIica. 111 cual puede _ captada .... dibuJO, 
PI'*"'. e&eu~ura , Io1000rllll , y \/Ideo: la imagen a.l captada ¡)Uede .... 
re~aucida, poublicada y dl\/\llgldl po< diverso. medio». IMlde ..oIa ntes 
imprellOl de 11 lorma mil ".K1ime~ta,il. hasla ft lmaeione. y 101"9",1115 
tranlmi!<lu por tele. ilion , ein • . video. correo e lectrÓN(:O O Inle<nel, De 
e .. tOfma el de<echo a .. im. ¡¡en como .. re Jll"ese~tacIOn gr'flGl de l. 
pot<Sona Y el dOfKl'lO 1 la p<0IIi' imagM como facuttad para permitlr o 
rmpedir IU Ob1f!f\OÓt1. re¡)<OduCciOn. difuaiOn Y distl'ibucilJn por parte 1M un 
''10lI0 debe conoide",... como Intormación confIdenci.l , 

:;. Llalal di 1I11I. ncl .. a f;UI'IOS 1M ca~n que conlle .... n nombres. 
ta .. IorIoI y direcclonel de corrlO _trOmeo personal ... eclad se xo. ~ a 
.. , que SI suman iml9Cn .. toIogl*-'. ""e si bien butcabln conlltltu ...... 
coma muestras 1M cumpiimiemo <le 1 .. accionel empr~1 por el 
ITlUr'lleipio be""flciado, tu d,luliOn a l contene' datol personalel, peOr! • 

• 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Insliluto Nacional de las Mujeres 
Folio de la solici tud : 061040001 4518 
Número de expediente: RRA 5556118 
Comisionado Ponente: Francisco Jayier Acul'la 
llamas 

generar una afectación ' eal e inminente a la e,fera de derecho, de In 
personas, j>O' lo cua l, se eslima necesario Su cjas ificaeión como 
con!idencia l 

En ...-Iud de lo e' l'IIesto, se adviMe que en la documentación que se pone a su 
di(l.pOSiCIÓ<l e. i$len dato, tale. como Reg istro F ede'a l de Cont"buyenle', domicilio, 
particula,es, fotogra!las y li stas de asistencia de capac itaciones que cont<enen 
nombres, te léfonoS, di,eccklnes de correo elect,ón ico, pe~nales, edad y SUO, 
datos eminentemente de earilcter conft<lenClal y ,espeClO de lo. cuale. procede.u 
claSificación y prolección en té,mi rlOS de lo disl'lleSlO en la Ley Federa l de 
T,anspa,encia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de 
Dalo. Personales en Po.e5lo" de Sujetos Obligados, y los Lineam;"nto . Genemles 
en malena de ClasifrcaciOn y Descja,ific3(:ión de la Información , u l como para la 
Elaboración de VefSklnes PLlblic.as 

Por lo expuesto y fundado, es de resolvef y se 

R ESUELYE 

PRIMERO,_ Se confifma la cla. ificaClÓl1 como conM encia l de lo. dalos referentes 
a Re-g i$!ro Federa l de Contribuyentes, domrcilios particula'es, fotog 'aflas y li$las de 
asistenCias de capac itaciones que co ntienen nomb/es, teléfonos, direcciones de 
coneo elect,6nico pe,sonale" edad y sexo Lo anterior con fundamenlo en lo 
dispuesto j>Of los artlculos 65, fraCCIÓn 11, 96 , fracción 1. 113, fracci6n 1, y 14(). 
fraCCIÓn I de la Ley Federal de Transpa'encia y Acceso a la Información PLlblica, 1, 
fraCCIÓn IX de la Ley General de Pr01ección de DaIO' Persona les en Poses ión de 
$ ujelos Obligados: y Trigésimo Octavo de lo. lineamientos Generales en malena 
de Clasificación y De&Clasificación de la Información, asl como pafa la Elaboración 
de VefSklnu Públi cas 

SEGUNDO,_ En t~,mino. de lo que eSlablece el arti culo' 18 de la Ley F tdera l de 
Transpa rencia y Acceso a la Información PúblIC a, se inst ruye al Titular de la Un'dad 
de T'anspa'enCla da, acceso a la versión púb~ca de la información materia de la 
presente reso lución, documentación que l e propofeionar~ en 1 CO y/o copias 
simples o certifica da. con.tantes de un lota l de 582 !Oja> útiles, pfevkl el pago de l 
coslo de I U ,eproducción conlorm e a lo cltablect<lo en el articulo 145 de la propia 
Ley de T 'anspa'encia, o bien , medianil' cOl1sulta directa, 

TERCERO ,_ El .ol icilante podf~ inte rponef por si o a Iraore. de.u "'p,e.enlante, 
el reCurso de revisión previsto por lo, art iculo s ,.7 y 148 de la Ley Federa l de 
T,ansparenCia y Acceso a la In!ormaclOon Publica, anle el InstitulO Nacrenal de 
T,ansparenCia, Acceso a la In!ormaClÓn y ProtecCIÓn de Datos PerSOl1" es, silO en 
A, . In.u'genles SUf No. 32 11, Col. Insu'gentes Cu ic:u ilco: Detegación Coyoa<::ln, en 
eSla CIUdad de M~.ico, o anle la Unidad de TranS93fencia del l ns~tulO Nacrenal de 
las MUje,e., Iilo en Blvd. Ado lfo Ló~z Maleo! 3325, Piso 5, Col . San Je'Oon irno 
lIdice. Del Magdalena Contre r • • , C.P 1020() , Ciudad de Mh ico 

Debe ,efef irse que ese 6rgano gara nte 11 3 """SIO a diSj>Oo icrón de los solicil3ntu 
de acceso a la información el S,stema de Gest ión d" Medios de Iml'llgn3(:ión, 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
sol icitud: IrI$lltulo NaCional de las MUjeres 
Follo da la solic itud: 06104000145 18 
Número de e~pediente : RRA 5556/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

in ... 110.n l. denomonada ~ma N.cIona! de Tr .. n,p¡".ncqo dlSpon'bI. en 1 .. 
<iQca6n ~uR.IlWww Dlatak",'!WelrlnsoarIOQl org mJCJ, .n donde poOr. pr .... otar 
el ... ~III_ recurSO de r.vitiOn 

CUARTO,- Notlllq~et.e ra p, ... nte ".oIl1C:ión por c:onduCIO d. l. Ur>id.d d~ 
TllIn ..... re"Q. del In.~luIo Nacional de l.n Muiere. , el LÍCI!"QadO JI''''' O.val do 
Rlve .. Ron., Hura, de la Unld,d d. Tren","enda, el MII.IrO Rubfn Ou ilenc 
nadlino, Totular del Orga no Inlemo de Control; Y el ContadOr PUblIco 0"" .. 1 
Hernatldel Obregón, Coordinador de AtchIYOl · (~) 

I r (IIC') 

b) OfICio con número de refere rlCla INMUJERESlSE/340J2018, de fecha 
17 de Julio de 2018, emitido por el Sujeto Obligado, en los siguientes 
términos 

'l· ) 

En rel¡)t>l"a a SU lIOIieitud d. loo;eSO I l • .,Iotmación Y con fundlmento .n lo 
dil¡)t>lslO POI"" ..-clculo 13~ de r. llY Federlll de Transp""otnCI. V AccelO a r. 
InlonnaclOn PUblÍCII, '"' comonÍCllIo 11\1_ 

1_1 ....... 1. , rHuIIa opor!\Jno hI<;er ' -'SIOI\ 111 Cnterio 03117 dellNAI qUl elt8bIeU 
que 101 sujelOl obligado. deben g .... nl".' .. de,ed'lO de acceso. 11 inlormaciOn 
del PlfllCul.r, proporeion.anoo la inform.ción con la que c.uentln de lCu.rOO con sus 
lacuRadaS , eont¡>et.nda. o funciot1 .. , .. de ... , los IUletla oblig.dos debe n 
garantizar.1 derlCho de ilcceSO a l. informaciOn del partic~ lar propordOl1.rK!O la 
inlormadOn que delenlan en terminos de ""1 aUit:",";ioMI. 

BaJO eM a:"'.,,to, .. informa que de ac;uerdO con lo esLablecdo ..... numeral 7 8 
Auclrtoria, oontrol y ~nIO de 111 RI$"" de ()pe<aco6n lIt1 Programa de 
Forr.IecIrruento. l. Tran._lid'" de la PItl'I¡)ICtJv. lIe Gé_o, para el -retacm 
F;tCIII 2017 . '"' dio seguímoento al proyecto Ge su interk med,.me ro. informes de 
avanee IIIico ftn.r.aero y de ae<re que pr.sefll/) .1 InS~MO Munlc!p.1 ~r. la 
I<¡¡~amd y EmpoOeramiento ,"'r. M~jer •• y Hombre. de CU'u\I!l.n Ize,a; , 1.1 COmo 
con 1.1 entregl da los prodUC10S ganere(1QI durente s~ eje<;uaón 

Bajo lile CO<'>! .. to," pone a d'''PO'oción la I",ul.nl' infor mación p~me< Inlorme de 
.v.nee h'co 1iIuIncie<ol, segU<\do inforrnt de .vanee fisico r",anc:;"fIl, in!otm. de 
cierre olido d. ternw>it06n , ni COMO dOeutnentos meLa y medios de .... ,,!icICoOn 
c:omprometidos .... 1 proyecto beneflel8do prKIundO qUl POI" lo ~ re~ • 
ellos IÍllmo., los ,....."... '"' propo<COOIIIrtn en su verSlt.. pUbtoca en la cu.al se 
omour. moalrar 101 datos conIidenCUII .. conlil1enles en Reg'WQ Feder,l de 
Conlnbuyenln. domicilios parba,lla"l, 100o:>g'aII ... y ~It .. 11, niltllflCl. de 
cap.acCac:ionel Clu. conllenen nombtll. cor'eo. electrOfllCOI, nú"...rOllI,leIónicos, 

, 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solic itud: InstitUlo Nacional de las Mujeres 
Folio de la solic itud : 0610400014518 
Número de expediente: RRA 5556/1 8 
Comisionado Ponente: Francisco Ja~ i er Acuna 
llamas 

$ellO, edad ~ flrm~s de particulares. Lo anterior de conrormldad con lo dispuesto en 
los artlculos 113, fracción I de la Le~ Federa l de Transparencia y Acceso a la 
I nlormadO~ Pub~ca , y T,i9~ Slmo 0013'0 de los Uneam,enlos Genera les en maleMa 
de Clasif<cadOn y Oesc las iflcaciOn de la l~fo<maciOn . asl como para la Elat>oraciO~ 

de Ve rsiones Publicas (Se aM xa reooluciÓn del Comit~ de Tfan$parenc'8 mediante 
la cua l se con~,ma la publicidad de la informaClÓf1 proteg iendo los datos 
confidencia les) 

La inlormaciÓf1 en comento está a su disl"'siciOn en , CO, Cl)pias limpie' y/o 
ce rtIficadas constantes de un lotal de 582 lojas útile s, misma que pre .. o el pago del 
co.to de su ,eproducción pod,a recabar en la Urudad de T,anspa,enc'a de e.te 
Inslltuto, en el domicilio ubicado en BI.d Adolfo LOpez Mateos 3325, Pit.O 5, CCII, 
San JerOnimo lIdice, De l Magda!ena Contreras, C.P 10200, Ciudad de México, o 
boen, redbir de mensajeria o correo certiftcado una _ez que cubra el costo de l envio, 
de conformidad con lo dispuesto po' los articulo. 137 y 145 de la Le y Federal de 
Transparenc ia y Acce so a la InformaClOn Púb l,ca 

, ,." 
~ , 

'" ~, , 
~." , , 
~:" 

En este sent ido, una . ez que elija la moda lidad en que prefIere oblener la 
información, y si la desea r~bar en la Unidad de Transpa<encoa o boen, que se le 
envle por correo cef\lficado, <:ll!bera de comunicarse con el Líe Osvaldo R,,,,ra 
Rosas al te l~IOn<) 53224242 O al CO! reo electrón'co j9f'vera@,nmulereo gob m. , 
para que se genere y te le e~ _ i e el form3to de pago correspornl ... nte 

Ad iciona l""'nte, se infOfma que a partir de la fec ha de notificadOn de la presente 
respuesta, la documenlaciOn en co"",nto tamb i~n UI~ 3 su d i .pos iciO~ para 
consutta directa y sin costo a l ~uno en el domlcil, o de la prop,a Unidad de 
Tran'lj>8,,,ncia, en un horario de lunes a jue_e5 de las 10 a las , 8 horas y . le rnes 
de la$ 10 a las \3 hO'as, p,evia cita que ,ealice con el Lic . Jaime Osvaldo Rivera 
Rou" Subdjrector de Transparenda y Accuo a la Información, se"'ido' pú~ ico 

que se enca'gara de darte acceso a la documentaClÓf1 cuenta con los 
Siguientes dato. de contacto COffeo electrOn ico y 
nume'o tel .. fOmco 53224242: de. tacarnlo &n 

el articu lo 128, p~rralo seguJ'ldo de la Ley de la Ley de la Materia, dU'ante I I 
directa se le poa". proporciona, la información po' cualquie, medio de 
almacenam,ento que usted proporcione , corno podrl8 se r una memoria USB 
(Un ive rsal Serial Bu') , cama,a futog rafica, etc 

, 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional de las Mujeres 
Follo de la solici tud: 061040001 4516 
Número de oxpedlente: RRA 5556/16 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuna 
Uamas 

NO se gm;l~ menc:ionaf que al boen se lOIiciIG 110 _ega de InlormaoOn en 110 m"'"" 
Pt.U.Ior".. Nac;>on" de TranapareRCIa lo CIeno" que elO no es pollble IOdIO Vel 
Que 110 "'P~ mi ... ".. de enVIÓ. Ira,," de dICho Silllema •• de 20 Megatlytel 
, 110 iIIIorm~ de rMriIo ~_ un PHO ... p&rior • didla ~idad , motrvo por el cual 
11COt(!e • lo estableg(k¡ en los a rtlculol125, IrIoCCión V, 13&, '.5 de 110 Le, Fe<leral 
de T'lOnspalencia 1 Aceelo a la iI1lormacitlr1 Polblic., se olrecen otrll modalio:!adet 
de I n1fe ga . 

r r 
11 1. El 21 de agosto de 2018, se recibl6 en esle instituto, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, el recurso de revisi6n interpuesto poi" el hoy 
recurrente en contra de la respuesta emll ida por el Insl llulo Nacional de las 
Mujeres, en los lérminos siguientes: 

",CIO que l ... cutre ~ puma.< ¡Ntilol1os : 

'El SujIlo ~ prelende h_ entrega de l. l!lIom\aQón en un medio que no fUe 
.oIiciIada' (Iic) 

ouo. ",mentos a 100m ... " 
' EI ... jelo obligado u,. vlO4entando &1 de ... cho ... Info<maci6n pUblic. · 

IV. El 21 de agosto de 2018, el ComiSionado Presidente de este Instituto aSignó 
el numero de expediente RRA 5556118, al recurso de reVISión y con base en el 
sistema aprobado por el Pleno, lo tumó al ComiSionado Ponente Francisco 
Javier Acul'!a Llamas , para los electos del articulo 156, fracción " de la Ley 
Federal de Transperencia y Acceso /1 la Información Pública , 

V, EI 27 de agosto de 2018, el Seaetario de AcuerdOS y Ponencia de Acceso a 
la Informaci6n' , adscrito a la OfiCina del Comisionado Ponente, acordó la 
admisión del recurso de revisi6n in terpuesto por el hoy recurrente en contra del 
Inst,tuto Nacional de las Mujeres, dando cumptimlento asl con lo establec,do en 
el arllculo 156, Iracci6n I de la Ley Federel de Tf80sparencia y Acceso 11 le 
Información Pública. 

, o. -..._ c:on lo _10 1>0''' __ T .... a, ~..:oón VII oMI ~ __ -' 0:..- .. 
""' ..... fU/lcocVOH. b6 s-er ...... "" __ 1 ~ __ ~ """...,. Comr _ 
_ ... "OUSI_""IOO..-".~_.c...,."-IlNr~uIO NI_ ...... ,. 
l." G .......... 1,...,_ Y _.,. _ -. y .. ,. L." F_". r __ rn..,. y 
A_ .,. w.:.m"""" P.-_, pool>kodo ... " 0. ..... 00IN0! do ,. "-" ~ <le JogOI10 ere 20'5 , 
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Sujeto o bl igado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto N~cional de I~s Mujeres 
Follo de la solici tud: 0610400014518 
Número de expediente: RRA 5556118 
Comisionado Po nente: Franc isco Javier Acul'\a 
llamas 

VI. EI30 de agosto de 2018, se notificó al Instituto Nacional de Mujeres, a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia , la admisión del recurso de revisión, 
otorgándole un plazo de siete días hábiles a partir de dicha notificación. para que 
manifestara lo que a su derecho conviniera, ofreciera pruebas y formulara 
alegatos, dando cumplimiento al artícu lo 156, fracciones 11 y IV de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Infonnación Pública. 

VIL El JO de agosto de 20 18, se notificó al hoy recurrente, mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia; en términos del articulo 149, fracción 11 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 
admiSión del recurso de revisión, irlformándole sobre su derecho de marlifestar 
lo que a su derecho convenga, ofrecer todo tipo de pruebas y presentar alegatos, 
derltro del término de siete días hábiles cOrltados a parti r de dicha notifi caciórl : 
lo anterior, de conformidad con lo establecido en el articulo 156. fracciorles 11 y 
IV de la ley de la materia, 

VII I. El 20 de septiembre de 201 8, se recibió en este Instituto via correo 
electrÓnico, emitido por el Sujeto Obligado, por virtud del cual se formularon los 
siguientes alegatos: 

"[, ,1 

Los i ntegrante~ del Comité de T,an~parencia del tnstltuto Naciona l de tu MUjeres, 
Jaime O$valdo RI.e,a Rosa s. Titutar de la Unidad de lfanspa,encia. Ruttén Qu~eno 
Tlacn irlO Titula, det Org. "" Interno de Control; y Oan,e l H ern~ndel Obregón 
Coord inadOr de Archivos: con lundamento en et altlclJlo 156 , fracciórl lV de la ley 
Fe-Cleral de Tran sparencia y Acceso a ta I nformaci~ Pub l"," (LFTAIPj , ante uate<:! 
comparecemos y expOnemos, 

Que en relaciÓ<' con el re<;urso de revi sión at rubro cnado, presentado ante ese H 
Inst iMO NaCIona l de Transparencia, Acceso. l. InformaCIÓn y Protecci6n de D.to. 
Persona les. en contra de la respuesta recalda a la soticrtLJ.d No. 06 1040001451 8, se 
h.n de formu lar alegatos conforme . los Siguientes 

HECHOS 

l.' Que en la soHcrtud que da origen al presente medio de ,mpLJognaciOO. de fe d1a 09 
de IIJ IIO de 20t8, presenlada a !favél de ta Pla1aforma Nacklna l de Trans pare""'. 
el entonces sotiCltan!e requerla para su entrega en el mismo sls!ema, lo siguiente 

, 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud: h')StllulO NaCIonal de las Mujeres 
Fol io de la solic itud : 0610400014518 
Número de expodienta: RRA 5556118 
Comisionado Ponante: Fraoosco Javier Acul'la 
Uamas 

11 .· Oue meoi;lnte oficio NO INMUJERESlDGAFIOO288120! 8 y de COf'lotmid¡td con 
lo drapuesto en et attleulo 61 . fracoOn 11 de 111 lFTAlP." Unidad de T"nsparenda 
turnó dich:o 1OIiaIud. tno ..... de .. Secteuori. EjeQ.IlIva., la DIrecdOn de la Política 
Nadonal de 19u1ldilO In EoWade. F~nva. y MlMllClplO&. pOI" .... la unodad 
adm""slrallVil Que ... el tmbrlo de w. etnbuclones y l;OITlpe1en ..... podl. COf'tar 
con .. in~C>6n 'equerid. 

11 1.· Que una.ez ,eeiDk:l1 ,. ,eJpuella d. ,. unidad IIdm;"lwaUva .n comen!o •• ,20 
de .¡¡o.1O de 2018 .• tr ...... de l. plataforma Naciooal d. Tlln.pa r. n .... se 
Pf~ ... pues" al requerimiento pgnte_ po< ej partlCUlal en les t~m1JOOI 
aoguientH. 

·En '.SQUes" .... lOIictwd de acceSO • la informaClOtl y con fundamento 8ft lo 
diap..-1I0 pOI"" anlQllo 135 de la ley Federal de T,.nspate<"ICI. y Acc.eso. l. 
Inlorrnac06n P"b!;c. .. r;omonoa lo siguief1l' 

Inici.lmente. , .. o.dt. opot1uno haoer "".16<1 . 1 C,oeriel O1l1 7 de l INAI que e.!ablf!oCe 
que les ... ,etOI oblig.<Io. deben garantinr el de<echo d. lOCHO • '. in!ormaClOtl 
".. partICUlar, ~ndo 111 .,rormaoOn COI! .. que cuen\all de tcuelÓO c:on '"" 
flcultedel. competeno.s o f\.'u;;o, ..... .. _ . "" '1.'/11011 ob!igi>dOll deben 
~'_FZlt el deracho de acceso a 111 inlotmecoón del pallicl.Ñ' Pfoporoonando '. 
información que deI.nt.n en tétmonof, de ..... atnbuaooe. 

8.10 e" conte ... o. le informa que de I0Il11<10 con lo ntablecldo.n al nUmo!,, ' 1 8 
Aud itorla. control y nglllmiento de las R~III. de Operaci6n del P,og'am~ r;Ie 
FOftIIecimoento 1 .. T'",._ulldad de .. P"'fl)lC!iVl da G.nerQ. patl el e¡ ... CICio 
&lCIOI 2011 . .. dio ~nto al proylClO r;Ie ... Inte'h rnedi ... ", "" Informe. de 
avance ftlOCO !In...-o y ele oottte Que PItI"nto el InltJWlO Mu~pal para 111 
19uakIMI y Empode< .......... o entre MUJI'H y Hombra. de Cuatltltltn I¡CIIi. asl como 
con la entrega de lo. produCtO. g-..aoo. ""'Inte ... ejllCUClÓO 

eljo e .. COnt.,to ... pone. di&pO'ocIon l. ligulente informadOn Pfim ... inlO<mt! de 
avln<:e flsico fir1anOerol. seglltldO Informo! ". Ivan<:40 ~Iico finarociero. informe de 
a ...... oficio de t ... """aeo6<l. ni corno documento. mej, y medio. d. WlfffiClOei6n 
compromebdos en It! PtOyec:to benefiaedo prec;undO que pOI" lo que ,"t.ped~ a 
'''01 UIumos. 101 lIIIamol .. prl>flOlClOl'il'''' en ... -..on pCIbIica en .. <;1.1;11 se 
orrutd mostrar le, d_ confidl!t"CiMl conllllen111 ... R~11Iro FeOe,. de 
Contf'buyeotes. domIcóIol pa<toeul...... Iotograflu y I.tal 1M a.istenCla de 
CIIPacllaciorles Que eont"nan oomb,u. correo. e~'ónico • . nUmero. telef6nocol. 
" ' O, edad y ~,m • • de ~Irtieulatl' lo anterior de conformidad con k'I di. puelto en 
le. I rtleuk'ls 113. fracOOi1 I de la Ley Flde<" de Tran .pa .. ncia y Acceso a la 
Inlotmación PUbIk.l. y Tri94lI""" 0<: .. 110 d.101 line.miento. GenerallU en m'telÍl 
de Cllltifi<:aciOn y Onclalillca<:i6n de 111 Inlorml<:l6n ... 1 como ~ .. Ia Elabor.ción 
de V .. ...,,,.,s PUblica, (Se ,,,.,"" ,elOkM;o)n dlt! Comte di Transparanoa med"nt. 
la a..I se confirma la ~ad di la Itlfom"IaQOn prote-gletldO le. dato. 
conl'odent:iale.) 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Nacional de las Mujeres 
Folio de la solic itud : 0610400014518 
Numero de expediente: RRA 5556/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acufla 
llamas 

La información en comento está a .u dispo.ic'6n en , CO, copias simples ylo 
"enif'cadas constantes de un total de 562 fojas utilel. misma que previo el pago del 
COSIO de Su reprOducción pOdra recabar en la Unidad de Transparern: ia de este 
Inst ,tulO. en el domicilio ubocado en Blod . Adollo LOpez Mateos 3325, Piso 5. Col. 
San JefOnimo LidIe<! , Oel Magdalena Conuer3S, C P. t 0200, Ciudad de Medro. o 
bien, reci bir de mensajerla O cor reo cerbficado una oez que cub<a el costo del envio, 
de confO/midad con lo d,spuesto por los a~ ículO o t 37 y 145 de la Ley Fe<!eral de 
Transp arenCIa y AcC<!so a la Información Pública 

, 

, 

En e. te senttdo, una "el que el~a la modalidad en que prel iere obten.,r la 
infOfmaci6n, y si la desea re<:a !:lar en la Un'dad de Tran5parenCl8 o !:loen, que se le 
er\Vle por correo ce~lfieado, deberá de eomun'C<l r ... con el lOe, O • • aido Rivera 
Rosa. al teléfoM 53224242 o al correo eledrónico IOn.era@lnmUlern9oP.m>, 
para que se genere y se le envle el lormato de pago con es¡>Ondiente 

Ad icionalmente . se informa que a partir de la lecna de notifiC<lciOn de la p'esente 
rnpuesla , la docume nl ~c i On en comento tambié-n e'tá a s~ diSpOsiOOn para 
cons~1ta directa y sin costo alguno en el domtcilío (le la propIa Unid~d de 
TranSparencIa. en un hOfa'lO de lunes a llJe.u de las lO a la. t B horas y .iemes 
(le las tO a la. 1l horas, pfe. ia cita que realoce con el Lic. Ja ime O.valdo Ri.era 
Rosas , SutxllreClor de TranSparend8 y Acceso a la Información , servidOf publico 
que se encargar;!. de da~e acce$O a la documentaCIón y qu ien cuenta con lo. 
SIgu iente. datos de conta<;to , COI'eo eled rón ico 10nyt rª@tnmUle' ''' .oob.mx y 
númerO lelefónlCO 5322 4242; destacando que de conformid ad con lo dispuesto en 
el articulo 128. párrafo segundo de la Ley de la Ley de la Maten" durante la COl1.ulta 
d, recta se le pOdr' propofclOf18r la inlormacll'm por cualquter medio de 
almacenamIento que usted proporCIOne , come pOdrla se r una memona USB 
(Uni. ersa l Serial Bus), ~mara fotográrOCll, etc, 

No Se omite mencionar que si boen se .0l iclt6 la entrega de información en la mioma 
Plataforma NactOnal de Transparenoa, 10 d eno e. Que e$O no es posible toda.el 
que la capacidad mh lma de enoo a Uavés de dicho Sistema es de 20 megabytes 
y la inlOl111 ac'6n de mérito tIene un 11"50 superi<>< a did1. cantidad motIvo por el cua l 
y aCOfde a lo e.tabl ecKlo en 10. artlculOs 125, fraccIÓn V, t lB Y t 45 de la Le y Federa l 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud : Instituto Nacional de las Mujeres 
Folio de la solicitud : 0610400014518 
Número de expediente: RRA 5556118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

de Transparencia y Acceso a la informadl>n Pública. se ofrecen otras moda lidades 
de entrega.' 

V. ' Que inconfor~ COI> la moda li dad de entrega de l. inlormaci6I1. el ahora 
reeu rrenle acudió ante ese instituto Naciona l de Transparencia. Acc<!SO a la 
InformadOn y PrOlecclOn de Datos Per$on<l les. promoviendO recurso de rev,si6l1, en 
el que manir." ta le sigUiente' 

'El sujeto obl igado pretende ~a-ce; envega de ta in/ormadOn en un medio que 
no fue solicitada' , 
'El sujeto obligado e$t~ violentando el derechO a l. in/ormatión pll~ica' 

VI ., Que el citado medio de imp"lInaclOn se admiti6 y rad'CÓ baJO el expediente 
número RRA 5556I,e 

VII., Que una ~t que se cont6 con los elementos suficientes p.r. ponerlos a 
eonsidt!raclOn de ese Órgano Garante, al&nlo • 10$ ant",iofes hechos, se formulan 
los siguientes' 

ALEGATOS, 

El agravio medular del ahora prome~nte radtca en que la "'/ormación no se le 
proporcionó a través de la Plataforma Nacional de Transparencia , en alención a la 
moda lidad preferente de entrega seleccionada. 

Al re . pecto. el anToule 135 de la LFTAlP .e~ala que el acceso se da r~ en la 
moda lidad de en!reoa y, en IU caso, de envio elegidos por el SO~dante, no obstante, 
cuando la In/ormaclón no pueda en treg'rle O enviarse en le modalidad 
elegida. el sujeto obligado det." ofrecer otra u otras mOdalidades de ent .. ga. 
debiendo en cualqu>er ClISO fundar y motivar I.a necesidad de ofrecer o!rn 
moda lidadeS, 

Por su pane, el a<1lcule ' 25, fracción V de la propia Le y de la Materia eslableee 
come modalidades de entrega de informado" la verb al. siempre y cuando &ea pa ra 
fines de cmentaciÓl1. ",ediante consulta directa, med iante l. upedlclón de 
copias simples o ce rtifi cadas o la reproducción en cualquier otro medio. 
Incluidos los electrónico., 

Bajo esa tesitura y en ,,1 ClISo partICular, resulta inconeuso que la respuesta 
proporCionada por esta errudad se encuentra acorde a lo! estableoido en la LFT AIP, 
p<,,)sto qlH! 

a) E ... te una imposit>ilidad (no imputable a este sujeto obl igadO) para atender la 
moda lidad de entrega .elecciOl>3da por el re<¡uirente, ya que como en Su 
momerlto se le ",formó. si bien requirió la entrega de información a través de la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Nacional de las Mujeres 
Fol io de la solicitud: 061040001 4518 
Numero de exped iente: RRA 5556/ t 8 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

Plalaforma Naciona l de Transparencia , lo CH!rto es que la capa cidad ma. ima de 
en~lo a Iravés de dicl'to $i $l~ma e, de 20 meqab)'les y la inlormación que la 
unidad i!dmlniwaliva responsable ¡)\ISO a su dispo&tción tie ne un peso s~perior 
a dicha canl idad (aprox imadamenle 50 megab)'les), es deci r, nos encontramos 
ante una limitaCIÓn del sistema en cuanto a la cantIdad de inlormaci(ln que 
permite cargar .ituad(>n que sale de l . mb ito de competencia de u ta entidad: , 

b) Ame esa impo,ib"dad se ofreCIeron al so liCitante las Olras moda li dades de 
entrega de II1IOfmaClón di'poIllblu , entre ellas , arch iVO electrOnico en CO, 
copia • • ""ples o copias certificadas, se~ alando le de manera preciJa lo. CO$lOI 
de reproduccoón y la po sibilidad de obl ener la informaciOn en el domicilio de la 
Unidad de Transpa rencla, b<en , mediante COfre<) certificado previo el pago del 
costo de en~iO correspond ienle 

A5Im .. mo, se le com uniCO que la informaclón estaba a di.po.iciOn pa ra consulta 
directa sin costo alguroo en el dOmICilio de la propia Unidad de Transpa rencia, 
i~doc~ndole el roo mbre y dalos de contacto del servidor I'IlbHco que se 
encargarl a de darle acceso a la documentadOn y precis'lnóo!e qU<! de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 128, parrafa segundo de la Ley de 
la ley de la Materia, durante la consulta directa se le podle la información por 
cualquier medIO de almacenamH!nto que el propo rciona ra, como pod,la ser una 
memona use (Universal Serial Bus), cámara fotográfica, ele 

En ese conte><to , la manlTeslación del aMora recurrente respecto a que "El su¡eto 
obligado pretende hocer entrega de la mformaciOn 6n un moolO que no fue 
ooilciWda, El sujeto obl>gado esld vlOlenta"do el derecho a la ¡"formaCIÓn pública" 
resu lta infundada, lo anterior toda vez que ante la imposil¡;lIdad de atender la 
modalklad de entrega elegIda, la propia LFTAIP eSlablece 111 posib ilidad de ofrecer 
otras moda ll dadea , son que pase desapercibido que este sujelo alendi(> en la medida 
de lo posible la moda lidad de entrega seleccionada por el pal1oc"¡a" ... cluso 
dig italizando informadOn que obraba de manera imore .... , son emb argo, p.or cau . as 
ajenas a esta ent idad roo fue poSIble propordona~a mediante la Plataforma Nacional 
de Transparencia (Sistema Infome.), 

En mérito de lo expuesto y fundadO, a eSe H Inst ituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la InformaCIón y ProtecciOn de Oalos Persona les , alentamente pedlntos 
le Sirva 

PRIMERO, " Ten er por form"¡ada s las manlfestaclones en relación con el recurso de 
reV isión interpuesto respe cto a la solicitud No. 061 ()4000 T 45 18 

SEGUNDO,_ En su oportunidad dicta, resol ución confirmMdo la respuesta de u te 
Inst ituto Naciona l de las MUler~s a la solicitud anles menclOMda, por alUSlarle a 
derechO, 

B 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
sol icitud: InsllMo NaCional de las MUjeres 
Follo de la solicitud: 0610400014518 
Número de u .pediente: RRA 5556118 
ComisIonado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

IX. El 05 de octubre de 2018, la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos 
Personales2, adscrita a la Ofic:: ina del ComIsionado Ponente, dictó acuerdo por 
medio del cual se decretó el cierre de instrucción en el medio de Impugnación 
que nos ocupa, lo anteriOf, de acuerdo con lo estableCido en el articulo 156, 
fracción VI de la Ley Federal de TransparfH1cia y Acceso a la /nfonnaci6n 
Pública 

X, El 08 de octubre de 2018. se nohfiCO al Instituto Nacional de las MUJeres. a 
través de la Platalorma Nacional de Transparencia. el acuerdo de cIerre de 
instrUCCIón, 

XI. El 08 de octubre de 2018, se notili cO al hoy recurrente, mediante la 
Plataforma NaCional de Transparencia, en términos del artlCl,llo 149, fracción II 
de la Ley Federa/de Transparencia y Acceso a/alnfonnación Publica el acuerdo 
de cIerre de Instrucción. 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno del InstItuto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protec::ción de Datos Personales (INAI) es competente para 
conocer del presente asunto de conformidad con lo ordenado en el articulo 6· , 
Apartado A, fracción VII I, de la Conslituci6n Política da los Estados Unidos 
Maxicanos; 41 , fracción 11 , 142, 146, 150, TransitOrios Primero y Quinto de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la InfonnaclÓfl Publica, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2015: asl como lo dIspuesto en 
los articulos 21 , Iracción 11, 146, 147, 148, 149 Y 156 de la Ley FecJera/ de 
TransperenCla y Acceso 11 la InfOfmacion Pública, publicada en el Diano OfICIal 
de la Federación el 09 de mayo de 2016: lo dispuesto en el numeral 6 2 de las 
Bases de interprotaclón y apl!cación de la Ley Genaral de Tr8nsparencia y 
Acceso ala Información Pública, public::adas en el Diario Oficial de la Federación 

, o. <""I<>",ull'" o;on .. _ .. s.¡, ... do ..... _do mea._ .. CUIII .. """" ..... ,......,..,.. a "'" s.a.r.a,.,. dO·", ._ ~ Pono""", _a r:oacIyW. o;on "'" Coto .. ......,.,. _ ....... lo ...... n<:IOCIbn 
.. "" ...."... dO """"",1CJÓr> ~ ..... IN_ liaaOnaII IJ. l,_po,,,,,,,, • ........,. lo 
IrIotmaaóto , ~ dO 0.0. _.. .\IItI_ ... lo ley G._ .... PtaleCClOll dO QalOI Per._" "'-0(10", s~ OI>I;g ... oo. Ley 0-01 "" 1,._ ...... , _. ,. Inlormar:><\n 
PiobIir;a , ... lo Le'\' F_' ..... 1'_""",., -... l. Infcrmac"ln "- 1)UI>Ior:ado ..... oo. .. 
0J\c001 ... lo F __ " 11 "" m.,~,,'" 2011 

" 
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Sujeto obligado ante el cual le presentó la 
sollci lud: Instituto Naciooal de las Mujeres 
FoHo de la 10Hcitud: 0610400014518 
Número de expedienta: RRA 5556118 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'la 
Llamas 

el 17 de junio de 20t 5. asl como los artlculos. 12, fracciones 1. V Y XXXV, Y 18, 
fracciones V, XIV Y XVI del Estatuto Organico det Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales, 
publicado el 17 de enero de 2017 , 

SEGUNDO, El hoy recurrente presentó una soliCitud de acceso a la información 
pública ante la Unidad de Transparencia del Instil1.lto NaCional de las Mujeres, 
por medio de la cual solicitó. eligiendo como modalidad preferente de enlfega en 
la Plataforma NaCional de Transparel'lCla. se le proporCionara lo relativo a 
audltorlas, control y segUImiento, asl como el resguardo de la documentación y 
productos generados en al proceso de ejecución para el pl'oyecto denominado 
"Cuau~tl an Izcali l, Identificando con valores una sociedad con igualdad de 
génaro y una cu ltura institucional", lo tmteriorde con formidad con las Raglas de 
Operación del Programa de Fortalecimiento a la Transversa lidad de la 
Perspectiva de Género para el ejercicio liscal2011. 

En respuesta. el Instituto NaCional de las MUJeres, a través det Comité de 
Transparencia informó que, ponla a dispoSICIÓn la versión públ ica en CD. copias 
Simples y/o certificadas, consistentes en 582 hojas útiles, mismas que preVIO el 
pago del costo de reprodUCCión se podran recabar en la Unidad de 
TransparenCia, o reC ibirse por mensaJerla o correo certificado, una vez cubierto 
el pago del envio: aSimismo, puso a su disposición la información en consulta 
directa e Informó que se le podrá proporCionar la misma en cualquier medio de 
almacenamiento que proporcione. como cámara fotográfica, usb, etc. Lo anteriOf 
debido a que la informaCión llene un peSO superior a los 20 mega bytes, por lo 
que no puede ser entregada por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Inconforme con la respuesta proporCionada, et hoy recurrente Interpuso ante 
este Instituto el presente recurso de revisión. manifestando que la información 
solicitada fue entregada en una modalidad distinta , puesto que solicitó la entrega 
por la Plataforma Nacional de Transparencia. 

No pasa desaperCIbido para este Instituto. que a través de su recurso de reVisión 
el hoy recurrente no controvirtió la respuesta otorgada respec to a la versión 
pública. en tal consideración. dicha información no formaré parte del analisis en 
la resolUCIón que nos ocupa, ya que se entiende como actos consentidos 
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Sujelo obligado aole el cu.1 . e preseoló la 
solic itud: Instituto Nacional de las Mu¡eres 
Follo de ta solicitud: 061040001 4516 
Número de expedieote: RRA 5556/18 
Comlslooado Pooeote: Francisco Javier Acuna 
Llamas 

Sirva para este estudio lo dispuesto en la JurisprudeOCla del Poder JudICIal 
Federal: 

!:poca Nove n. Epoca 
Re gi stro' 176608 
Instanci. Tfib~"IIIe. Coteglados de Cweu~o 
Tipo di! Tnll. Juolj)lVdel"lCi. 
Fuente Sol_nano JuGÍCIIII de la Fede<a<;iOn y tu Gaceta 
Tomo XXII, o.c;.mtlIlI de 2005 
Matena(l) CoMIIn 
Tesis VI 30 C JI60 
P~lna, 2365 

ACTOS CONSENTIDO S. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RE CURSO 
IDÓNEO Debe ... pul,,"e c;omc consentido e l 'clo que no se impugnO por el med", 
e'la~&eido por la IeV, Va q"" .. se hizo UIO da otro no preVIsto por en. o l i "' hace una 
simple m.nU .. taciOn de inconformidad, t .... actuecIonel no pmóucon elKtOI jurldicos 
Iend .. n ........ _ . can""".r o modifiear" IOdo reda'TllClo en amparo, 10 qutlugni'llca 
canlef'ltlmlento del m Ismo por la~ !le impugnaQOn e/icaz. 

TERCER TRIBUNAl. COlEGIAOO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO 

Amparo en ...... ,tIón 21$0 Gennilln M'llUeI NMez RMII"8. 13 de no .... mbra de 1990 
Unanimidad de <'010. Pooenle Juan ManVII Bríto Ve~lq""z. Seaetari. Luz del Carmen 
Herrera C.kM!..on 

Amparo.n "Y1t1ón 3$lI~ Amll"ro Na)'lor Hern;1!ndez V <>!fOSo 6 !le dk:Iembr. de 1990 
Unll"limldad de \/OCOI Ponente Juan Manuel 8rito Veluquez. Seaelan. Maria OoIoru 
OIane Ruvafca~ 
Arnp.-o dirlclo 352f2ooo Ornar GonZ"'l MOflIIeI lo. de sepIÍ~ de 2000 
Un __ d de \lOCOs Porlen1e' Terna Mungu l. s.nctoez. Secteut .. Julóetl EI/her
Femandez Gaon. 
AmIl"'O dlltlClO 36612005 Virgtnia 00uóIIui1f Bul'9Ol r otnI 14 oe octubre oe 2005 
Unanwnk!ad eje "0'010., Ponente Norm. Fia~ S*'>chez Sectelarlo HoraclO Osear 
Rosele Mentadc 
Amparo e~ ,evlllÓl'l 35312005 Fraru:lscc TOI'1'II Coronel y ctro 4 oe oovlembre de 2005 
Unan imidad de "o'CIOI, Ponente Fil;berto "'endez Guoorez Secrellfta C.r" Isselln 
TaJa ... e,a 

Por lo amenor, una vez admitido y no!Jficado el presente recurso de revISión a 
las parles, para que maolfestaran lo que a su derecho e Intereses as! conViniera, 
el Instituto NaCional de las Mujeres, reiteró su respuesta inicial, manifestando 
que se le dio el acceso al hoy recurrente en la modalidad de cOpia Simple y/o 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solicitud: Instituto Nacional de las Mujeres 
Folio de la solici tud : 0610400014518 
Número de ellpediente: RRA 5556/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul\<I 
Llamas 

certificada, las cuáles pueden ser recabas en 1<1 Unidad de Transparencia, o 
enviadas por mensajerla o correo certificado; asimismo. puso a dispOSiCión la 
consulta directa. informando que se le podrá proporcionar la misma en cualquier 
medio de almacenamiento que proporcione. como cámara fotográfica, usb, etc , 
en virtud de no poder realizar la entrega por la Plataforma debido a que excede 
el número de meg<lbytes permitidos. 

No obstante lo anterior, el Sujeto Obligado manifestó que actua de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. la cual dispone que el acceso se dará en la modalidad de entrega y, en 
su caso, de envio elegidos por el soliCitante; sin emb<l rgo, cuando la información 
no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida. el Sujeto Obligado 
deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega 

Ahora bien , una vez sustanciada la etapa de instrucción, este Instituto decretó 
el cierre de la misma a efecto de elaborar la presente resolución, de conformidad 
con el art icu lo 156. fracciones VI y VII de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información P(íblica 

En este sentido, respecto al recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente, 
cabe sel'la lar que de conformidad con el art iculo 148 de 1<1 Ley Federal de 
Transparencia y Acc(!SO a la Información Pública, se observa que el recurso de 
revisión se interpondrá ante este Instituto cuando el sujeto oblig<ldo que h<l ya 
conocido de la solicitud de <lcceso a la información pública o de acceso a datos 
person<lles: 

• CI<lslfique la Información o declare la inexistenci<l de 1<1 información 
• Se declare incompet(!nte 
• No dé respuesta a una solicitud de acceso, dentro de los pl<lzos 

estableCidos 
• Realice 1<1 noti ficación, entrega o puesta a disposición de información 

en una modalidad o formato distinto al solic itado; 
• Omita dar trámite a una sol icitud: u 
• Oriente a un trámite especifico, 

O bien, cuando el solicitante 

" 

\j 
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Sujeto obl igado ante el cual .e presentó la 
.ol icitud: Insbtuto Nacional de las MUjeres 
Follo de la solicitud: 0610400014518 
Número de expediente: RRA 5556118 
Comisionado Ponente: FrarlClSCO Javier Acul'la 
llamas 

• Considere la informaCión II'Icompleta. que flO corresponde COn lo soliCitado. 
o que no se encuentra debidamente fundamentada y/o motivada. o bien. se 
hizo de manera defi ciente o insuficiente; 

• No esté conforme con la negativa de la consulta directa de la In formación 

En el caso concreto. el agravio que hace valer el hoy recurrente corresponde, a 
que la información fue puesta a dispOSición en una modalidad diversa a la 
solicitada, razón por la cual , de conformidad el articulo 148, fracción VII de la Ley 
Federal dfJ Transparencia y Acceso a la InformaCión PUbliCa, resultó procedente 
el presente recurso de r8'llSlón 

Derivado de lo anterior, la presente resolucióo tendrá por objeto analizar el 
agravio hecho valer por el hoy recurrente, en función de la respuesta 
proporcionada por el Sujeto Obligado. Lo anterior. de conformidad con lo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 11 la Información 
P(¡bliClI y demás disposiciones aplicables 

TERCERO. En el presente Considerando. se analizará el agravIo e~puesto por 
el hoy recurrente, conSistente en que el Instituto Nacional de las MUjeres puso a 
dispoSición la informaCión requerida en una modalidad diversa a la soliCitada. 

En este lenor. es preciso recordar que. en su solicitud de acceso a la información. 
el hoy recurrente requirió auditorlas, control y seguimiento, asl como el 
resguardo de la documentación y productos generados en el proceso de 
ejeclJ.Clón para el proyecto deoomlnado ' Cuautitlán Izcalli. identificando con 
valores una SOCiedad con igualdad de género y una cultura institUCIonal ' , lo 
anterior de acuerdo con las Reglas de Operación del Programa de 
FortaleCImiento a la Transversahdad de la Perspectiva de Génefo para el 
ejerCicio fiscal 2017 

Al respecto. el Instituto Nacional de las Mujeres. informó que, ponla a disposición 
la versión pubhca de 582 fojas en CD. copias simples y/o certificadas, mismas 
que previo el pago del costo de reprodUCCión se podrian recabar en la Unidad de 
Transparencia o bien, enviarse por mensaje/la o correo certificado. una vez 
cubierto el pago del covlo. asimismo, puso a su disposición la información 
soliCitada en consulta directa. Informando al hoy rccurrcote que se le puede " I 
proporcionar la misma en cualquier medio de almacenamiento que proporcione. '\j 
como cámara fotográfica. unidad use. etc 

" 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la 
solici tud: Instituto Nacional de las Mujeres 
Folio da la solic itud : 0610400014518 
Numero de e~pediente : RRA 5556/18 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acul'ia 
Llamas 

Derivado de lo anterio r, cobra relevancia sel'lalar el contenido de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso;;¡ la Información Pública que, al respecto, establecen 
lo siguiente 

Arti culo 125. Para presentar una solic itud no se podr~n exigir mayores requi.itos 
que 105 siguienle. _ 

1 Nombre O. en Su caso, los dalos gMeral<'!S de Su rep<esentanle. 
11. Domici lio o medio pata rec,bor oot,ficacione.; 
1I1 la descripción de la inrormacÍÓ\'1 tolic;tada . 
IV. Cualquier otro dato que ra citue su DUSqueda y e.entua l loca"zac>Ón, y 
V La modatidad en la que prefi ere se alargue el acceso I l . información , la 
cual podr~ ser verba l, siemp<e y cuando sea pa ra fin e, de orlemaciOn. mediante 
C(lnsu~a dire<;ta. med,ante la e.pedidón de copias .. m~es o ceM ificadas O la 
reprodUCCIÓn en cua lquier OIro medio , induido5 los electrónicos 

Articulo 130_1 1 

l os 'uretos ol>ligados del>e r~n otorgar accel-O a los Oo<:umenlo, que se e,,<,uerl1'en 
en sus archivos o que e.t~ n obligado' a documentar de acuerdo con sus racu ltades. 
competencms o lunclOnes en el ronna to en que el solicitante manifieste, de , nlre 
a<luellos fonna los exislentes , con forme a las caraclerlstic •• fI.lcas de la 
infonnación o del lugar donde . e encuenlfe a$11o permita _ 

Articulo 136. El aCCel-O . e dara en l. modalfdad de entrega y, en su caso, de en. lo 
elegidos por el solic~ante Cuando la Información no pueda entregarse o ""via~e 
en la moda li dad e~g'da , el sujeto ob l¡gado debe"" of,ece, otfa u otra. moda lidades 
de enlreg. En cua lqu ier ca.o , se debera fu ndar y moliva, la necesidad de ofrecer 
otras modalidades 

De lo anterior. se desprende que. en la solic itUd, el particular debe sel'ialar la 
modahdad preferente para otorgar el acceso a la información, misma que podrá 
ser verbal . mediante consulta directa. mediante la expedición de copia5 
simples o certificadas, o la reproducción en cualquier otro medio, incluido 
el electrónico. 

Asimismo, el Sujeto Obligado. atenderá, en la medida de lo posible. la modalidad 
elegida por el solicitante y, en caso de que no sea posible dar cumplimiento a la 
modalidad elegida, se dará acceso a la información que obre en sus archivos en 
otra u otras mOdalidades de entrega. tomando en consideración las 
características físicas de la Información 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la 
solicitud: InsOluto NaCional de las MUjeres 
Follo de la solicitud : 061()40001 4516 
Numero de expctd iente: RRA 5556116 
Comisionado Ponente: Francisco Jallier Acul'\a 
Llamas 

Robustece lo anterior, los LmeamtenlOS Que establecen los proced,mlentos 
internos de a/ancron a soIicittJd6s de acceso a la informacIÓn p¡lbllCa, prevén lo 
siguiente: 

II llIhlmo noveno. S. privilllllarll el ICCOIIO en 11 mod.lidad de entrega y de envio 
,*gi<!OI pot el IOMcitante. en el ClIO de qU11I ink>rmKlÓn IOlic<tadl consilta en 
ba ... 1 de d.tOI ... deber; Pf1Vile9l1r 11 entrega en loonatOl ablertol, cuanóO ~ 
inIoo'rmcl6n 1\0 pu&d~ _eo- ° en~' ... en 11 modJlidild ele9Ide, '" luj.to 
obligado cMlMr' olrecer toda. tn ... oo.tid.lde. de entreg. dlspofllblll. , .... 
eualc¡uier ClIoO, .. delM. ' fund" ~ ... ollv.r t . ... ooi/i(..cl6n ,"~ctlv., lo que 
deber, noI~ at o.oIaIante y ,eg'su .... en et SillelTlil, euiltldo pr_~ 

Anora bien. derivado de lo anterlOl', se llene a bien mencionar el Criterio 08/17 
emitido por el Pleno de este Instrtu to, que seMla lo siguiente. 

MOdalidad de Intrlll'. P,ocedlncla de proporciona, ti In!Mmlclón aollcltada 
In UM dlvlrsa • 1, I legld. por.1 sollcltant • . De un. inter¡><etacl6n .10, "¡!culOI 
133 de 11 Ley General de Tranlj).rel'lCll ~ Acc:4IIO • ta Ink>rm.ciOn Pública y 136 de 
ta Ley Federal de Transpao-encia y AcceIO. ta Información Pública. cuandO 1\0"" 
poaible 'lende. la mod.lidad eIegódI. la obIigKi6n de _10 I ta in/orm.I.c:I6n se 
IIncH por cumphd. cuando el ~ obligado al ;"I!d'Ique ellml*lWllltlllO para 
atender l. """"". Y b) se nolIfique al ptlrticuIa, la disposoci6ro de la informacIÓn en 
IOoUI tal mod.Iid_1 que pe<mila el ~o de que se trat. , procurando 
reducir. en 10<10 1TKItTIftn10, 101 COIl01 de In1fllll 

Rnolutlonll : 
• RRA 018811&. Secreta ria de Delarrollo Agrario , Temtoril11 Urblr>O. 17 

de agosto de 2016 Por unlnlmid;d. Com,"iOO'1ad~ Ponenle Ximena 
Puente de ta Mora . 

• RRA 48121Hi. Secretari. de Educeclórl Pública 08 de ~ero de 2017 
Por ..... nomióed ComllionedO Ponente o.c.., Mauriclo Guer<. Ford 

• RRA 035'111. Universidad Nacional AutMorn.i de MhlCO 01 de marzo 
de 2011 Por unl ""'1Odad ComllOOnao» Poroenle ArIIi C_ Guadi_ 

Del enteno de referencia. se desprende que, cuando no sea posible para el 
Sujeto Obligado, atender la modalidad elegIda por el par1i<:ular, se tendrá por 
cumplida la obl igación de acceso a la información cuando se justifique el 
impedimento por el cual no se puede atender dicha modalidad y se le notifique 
al particular la disposiciOn de la in formación en todas las modal idades permitidas. 

En esle sentIdo, de las constancIas que obran en el expediente de mérito, es 
posible aóvertir que, desde respuesta InIcial, el Sujeto Obligado puso a \J 
dispMlclOn del particular la informaCIón solIcitada en copia limpie, certificada, 
CD. asl como los costos de repfOducclón, lo antenor con opción de ser recaba 
en la Unidad de Transparencia del SUjeto Obligado, o bien, ser enviada por 

" 
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mensaJerla o correo certificado: de igual forma, se puso a disposición la 
informaCión en consulta dire<;ta y se le informó al particular que era posible que 
obluviera lo solic itado en <;ualquier forma de almacenamiento, como cámara 
digita l o USB, 

Asimismo, es preciso sel'la lar que el Instituto Nacional de las Mujeres hi-w del 
conocimiento del particular que se encontraba impoSibilitado para otorgar la 
informaCión solicitada en la modalidad elegida, esto derivado de que la 
Plataforma NaCIonal de TransparenCIa cuenta con una capacidad máXima de 20 
mega bytes y la Información puesta a disposiCión supef<l dicho peso, ya que se 
trata de 582 hojas úllles 

En eSle sentido, de la normativa previamente citada se advierte que , cuando la 
informaCión no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el Sujeto 
Obligado deberá ofrecer todas las modalidades de entrega disponibles, 
debiendo fundar y motivar en todo momento, la modificación respectiva. 

Por lo anterior. cabe seMlar que el Instltulo NaCional de las Mujeres, desde 
respuesla IniCial hiZO del conocimiento del particular un impedimento para dar 
atención a la modalidad soliCitada y puso a dlsposici60 la informaCión en la 
modalidad de copia simple, ceI1lficada, CD, dando a conocer los COSIOS de 
reproducción y manifestando la opción de recabar lo soliCitado en la Umdad de 
Transparencia o mediante envio por mensajer la o correo certificado, si asl lo 
solicita el hoy recurrente, de igual forma, es menester recordar que se puso a 
disposiCión la información en consulta directa y se ofrece la OpciÓfl de 
proporcionar la InfOrmaCiÓn de mérito en cualquier medio de almacenamiento 
con el que el panicular cuente 

De esla forma, es posible 0011191( que el Sujeto Obligado lusbfic6 el cambiO de 
modalidad para otorgar el acceso a la informaCión, al comunicar que no era 
pOSible la entrega de la misma en la modalidad solicitada , debido al peso del 
archivo, e l cua l es superior a los 20 megabytes permitidos por la Pla taforma y es 
asl que al ofrecer todas las modalidades dlspombles dio cabal cumplimiento a lo 
establecido en la Ley de la materia, asl como en los Lineamientos para la 
atenCión de solicitudes 

Por lo tanlo, eSle Insllluto considera que el agravio del hoy recurrente aqul 
analizado resulta INFUNDADO. 
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En vIrtud de lo anterior, con fundamenlo en el articulo 157, fraC(:l6n 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciOn Publica, este InstItuto 
considera procedente CONFIRMAR la respuesta emitida por el Instituto Nacional 
de las Mujeres. 

Por lo expuesto y fundado, el Pleno de este Inslltuto; 

RESUELVE 

PRtMERO.- Con fundamento en lo que establece el articulo 157, fraccIón ti de la 
Ley Federal de Transparencsa y Acceso ala Información PUblrca, se CONFIRMA 
la respuesta emItida por el Sujeto Obligado, en los térmInos de los coosiderandos 
de la presenle resolución. 

SEGUNDO.- Con fundamenlo en el articulo 159 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la InformaCión Publica, noMlquese la presenle 
resolUCIÓn al recurrente en la dlfe<;C;lón sena lada para tales efectos, y a través 
de la Plataforma Nacional de TransparenCIa, al ComIté de TransparenCia del 
Sujeto Obligado, a travé5 de su Unidad de Transparencia 

TERCERO.- Se hace del conocimiento del hoy recurrente que, en caso de 
enconlfarse rnsalislecho con la presente resolución, le asiste el derecho de 
impugnarla ante el Poder Judicial de la Federación, con fundamento en lo 
previ5to en el primer p<lrrafo del artlculo 158 de la Ley General de Transpareocia 
y Acceso a 18 Información Publica y 165 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información puOh"ca. 

CUARTO.' H<lganse las anotaClOfles correspondientes en los registros 
respectIVos 

Ast. lo reSolvieron por unanimidad y fi rman, los Comisionados del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Oalos 
Personales, Francisco Javier AaJna Uamas, Caf10s Alberto Bonnin Erales. 
Blanca Lilia Ibarra Cadena. Marra PatnCla Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monteffey Chepov y Joel Salas Suárez. siendo ponente el pnmero de lOs 
mencionados, en sesión celebrada el 09 de octubre de 2018, ante Hugo 
Alejandro Córdova Diaz, Secretario Técnico del Pleno. 
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Comisionado Presidente 

3 7~ 
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Comisionado 

0)) 
Marjá Patricia Kur yn, 

I , Villalobos 
Comisionad 

S"".,,,,,6 Técnico del Pleno 

Comisionada 

Joel Salas Suár.:,~,c--~ 
Comisionado 

e 

Esta lOj3 co<resp(H>de 8 la resoluou'm del ,..curso de revisión ~RA 555611 8, emitida por el PIM<> 
del InO!,tuto Nac",na l de Tmnsparenola, Act<!S<> a la Informac ión y Pr<>lecciÓ<1 de Dato . 
Pe,..""ale • . el 09 de ""tub ... de 201 a 


