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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secrelarla de Economia 
Fol io de la sol icitud : 0001000112318 
EKpedlente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra FOfd 

Ciudad de México, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho. 

VISTO: El estado que guarda el eKpedlente IdentifICado con el numero RRA 6937/18 

relativo al recurso de revisión sel'lalado al rubro, el cual se interpuso en contra de la 

respuesta emitida por la Secretaria de Economía. se formula resolución en atencón a 

los SigUientes: 

RESULTANDOS 

l. El veinte de agosto de dos mil dieciodlo. a través de la herramienta electrónica 

habilitada por este Instituto para realizar solicitudes de información publica. la parte 

Interesada requirió en formato elcctrónlco gratuito , lo siguiente 

Oes<:ripci6n de la solicitud do Información: ,En qué COO$ISle el proceso para 
<lelemunar si un petrolilero puede iogresar o 1'10 a temtono naaonal? 

11. El d~lsiel e de septiembre de dos mil dieciocho, el sujeto obligado a través de un 

oficio sin numero, y sin fecha, notificó la respuesla siguiente: 

[ [ 
Me refiero a la sol.citud de inlormacrólllllJmerO ooo1000t 12318 med,ante la cual requiere 
lo "guiellte: 

Al respecto, y con fundamellto elllo, artlculos 2. Apartado B lracaóo XV, y 27 XXI del 
Reglamcllto Illtenor de la Seaetaria de Economla, publicado en el Diario Oficial tle la 
FedCfaClÓIl el 9 de sepbembfe de 2016. \ , 2 fracciolle5 1 y 11, 3, 130 Y 132 tle la l ey 

p~ , (le 2a 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secrelaria de Economía 
Folio de la solicitud : 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públ ica me permito comentarte lo 
sigUiente: 

El proceso que debe cumpl irse para determinar si un petrolifero puede ser importado se 
encuentra establecido en el AcUfJrOO por el que la Comisión Reguladora de Energía 
expide la Norma Oficial Mexicana NOM-OI6-CRE-2016. Especiricadones de calidad de 
los P<'lroIlferos, publk:ado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 29 de agosto de 2016, 
por la Comisión Reguladora de Energla Se pone a disposición la liga de dicha publ icación 
para mayO!" facilidad. 

• http://w'ww_dQfcob m!SlDOta detalle.php?codigo=S450011&fecha=29JQ8I2QI6 

Dicha información es con la que se cuenta en esta Unidad Administrativa. la cual no se 
encuentra individualizada o personalizada a casos o situaciones espeelflcas que pudieran 
llegar a justificar su clasificación. 
[ .. ·1 

111._ El uno de octubre de dos mil dieciocho. la parte incon forme presentó el recurso de 

revisión de trato. expresando al efecto lo siguiente: 

Acto que se rKurre y puntos petitorlos: la Secretaria de Econom la sel'la la que el 
proceso que debe cumplirse para determinar si un petrol ifero puede ser importado se 
encuentra establecido en la NOM-QI6. Sin embargo. la NOM-OI6 únicamente habla de los 
par¡jmetros para la mediación de la calidad de los petroliferos, no del proceso para 
determinar la imponaci6n de los mismo. 

IV.- El uno de octubre de dos mil dieciocho. el Comisionado Presidente asignó el 

número de expediente RRA 6937f18 al aludido recurso de revisión y. de confO!"midad 

con el sistema aprobado por el Pleno de este Instituto. lo turnó al Comisionado Ponente 

Osear Mauricio Guerra Ford. para e fectos del articulo 156. fracción I de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Sujeto obligado ante et cual se presentó la solicitud: 
Secrelaria de Economia 
Fo llo de la solicitud : 0001000112318 
E¡¡pediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente : Osc.ar Mauricio Guerra Ford 

V.- El CinCO de octubre de dos mil dieciocho. el Comisionado Ponente. a través de su 

Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. acordó la admisión del 

recurso de revisión que nos ocupa, requiriendo a la Secretaria de Economía para que 

se manifestara al respecto Asimismo. se ordenó hacer del conocimiento de las partes 

su derecho de audiencia y a presentar los argumentos que fundaran y motivaran sus 

pretensiones. asi como el de formular sus alegatos. 

El ocho de octubre de dos mil dieciocho, a través de la "Plataforma Nacional de 

Transparencia". se noliflCÓ el acuerdo sel'ialado en el párrafo anterior al su¡eto obllQado. 

ya la parte recurrente. 

VI,- El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, este Instituto recibió un coneo 

e~trónico remitido por el sujeto obligado a la cuenta autorizada por la particular para 

reCIbir notifICaCIOnes. por medio del cual manifiesta lo siguiente: 

Me refiero al recurso de revisión con numero de expediente RRA 693711 8, interpuesto en 
conlra de la respuesta ploporClonada por la Secretaria de Economla a la soliQtud de 
acceso a la Informaa6n con nlimero de foliO 0001000t 123t8 

Sobre el particular. por instrucciones del MirO Andrés Alejandro Pérez Frias. Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaria de Economia, me permito adjuntar al presente 
Oficio de atC9alos No 4 t4201 8 4516 emllido por la DireCCión General de Comercio 
Extenor 
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Sujeto o bligado ante el cual se presenló la sol icilud: 
Secretaria de Economía 
Follo de la solicitud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauriclo Guerra Ford 
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El sujeto obligado adjunt6 al correo re fendo con antelación, el oficio número 

414,2018.4516, del quince de octubre del presente al\o, suscrito por la Directora de 

NormaUvidad de Comercio Exterior y dirigido al Presidente del Comité de 

TransparellCÍéI, que él la letra dice. 

[ [ 
Al respecto me permito reali~ar las siguientes manifestaciones y alegatos: 

En la so lidtud mencionada, el recurrente soliCIto lo que a continuaci6n se transcribe 

{Transcripción/n/egra de la saliaitoo de ao::eso a la infol1tliJCIón de mérito} 

Solicitud que fue atendida por, esta unidad administrativa informando lo sigul8<'lte' 

• con fundamento en IN M~ a Apartado B. fracción XV, Y 27 XXI del 
Reglamento Interior de la S6CTelarla de Economla pubWcado en el Diario Oficial de 

la Federadótl el SI de S6fJtl6fflbre d& 2016; f , 2 fracciones 1 y n, J. IJO Y 132 de la 

Ley Federal de TransparetlClél y Acceso él la Información Pública me permito 

comentarte /o siguiente' El proceso que debe cumplirse para cJetenninar si UII 

pelrollfero puttde 58' impottodo.$6 ellCuentra estabhtcido en al Acuerdo peral que la 
ComiSIÓn Reguladora de EI/ergla expkja la Norma OfICial Mexicana NOM-OI6-CRE-

2016, Especificaciones de ca lidad de los perro/iferos, publicado 0/1 01 Diario Oficiar 

de la Federación el 29 de /lg(1S/O de 2016, (XX la Comisión Reguladora de Enfllgla 
Se pone a disposición /aliga do dICha publicación para mayorf8Ci/idad 

Dldta mfr;wmaaón ea con 18 que..., cuenta en es/a Umdad AdmmiatrotIV8, la cual no 

se efICUfHlInl individualizada O personalIZada a casos O 5ÍtUacKIfI6S espéCI/1COS que 
pllClieran llegar a justdiciIF su dasJficaaón 

Sm más (XX el momentO aprovecho la ocaSIÓn para fffivlerle un cxxdi81 saludo 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secretaria de Economia 
Fol io de la solicitud: OOOtooo112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Inconforme con la respuesta antlll'ior, en el r!M:u[so en revisión en cuestión el r!M:urrente 
manifestó lo que se observa a continuaCIÓn' 

"/.11 Secretaria de Economla se/'IaIa que el proceso que debe cumplm;e paro 
determmar si un petrolitero pvede ser III1pofla<kJ se encuen/ro el/llbIeddo en la 
NOM..()16 Sm embargo, la NOM-016 únicamente habla de /0$ parámoIros ¡NmJ la 
mediación de la C<llidad de 10.5 petrollferos, no del proceso paro determinar la 
impon8Ción de los mismo" (Sic) 

Atendiendo a lo anterior, se reitera al soliQtante que mediante la información conle<1 ida en 
la Norma Oficial Me~ieana (NOM·016·CRE-2016), EspeC'ficaclones cie cal idad de los 
pellOllferos, publicado en el Oiario Oficia l de la Federación el 29 de agosto de 2016, 
sella lada se puede identificar el proc:&dimieoto para acreditar el cumplimiento de la norma 
lo que permrtir¡j que la importación d~ petrollfero pueda llevarse a cabo 

La información proporCIOnada por esta unidad adfmnistrativa se otOfgó en estricto apego 
con las facultades estabtecidas en los artlcutos 2, apartado B, frac06n xv y 27 fracoones 
VIII d~ Reglamemo ImeriOf de la Secretaria de Economla que disponen lo sigUiente 

~ARTicULO 2.- Allrente de la Secretaria estad el Secrelario del Despacho quien 
para el desahogo de los asuntos de Sll competencia se auxiliar¡j de" 

B. Las umdadas adminlsrroltvaS sIgUlfJ/l le~: 

XV, Dirección General de ComctClO 61erior; 

ARTICULO 27 - La DlffJCCIÓI, GenernI da ComercIO Exlencx filme /as alrib!JCiOO(Js 

sigulentes_ 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaría de Economia 
Follo de la solicitud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

XXI. Resolver las consultas y solicitudes que le sean formuladas {)IX los cll1dadanos. 
y otras aulOfidades. en maletÍa 00 su conlpetencia. 8S/ como requerir 18 infonnación 
y documentación nectJsaria en el ámbito de sus fundones, y 

Se emite el presente oficio con fundamento en el articulo 2, apartado 8 , fracción XV y 27 

fracciones XXI y XXII Y último p~rrafo del Reg lamento Interior de la Secretaría de 
Economía publicado en el Diario Ofi cial de la Federación el 19 de septiembre de 2016 y 

su modificación. 
[. --) 

VII. El dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, mediante la Plataforma Nacionat de 

Transparencia. este Instituto recibió en via de alegatos. todos y cada uno de tos 

documentos adjuntos por et sujeto obtigado, en tos mismos términos descritos en et 

numeral inmediato anterior de tos presentes resultandos. 

Vttt. - El veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, se determinó et cierre de 

instrucción det presente medio impugnativo, donde a su vez se tuvieron por formulados 

los ategatos det sujeto obligado; no asl en lo referente a la parte recurrente, quien fue 

omisa en desahogar la carga procesal de mérito por lo que se tuvo por prelucido su 

derecho y asimismo, se determinó amptiar el plazo para emiti r resotuciÓn. 

En razón de que fue debidamente substanciado el e)(pediente y que las pruebas 

documentales que obran en autos se desahogaron por su propia y especial naturaleza y 

que no e)(iste diligencia pendiente de desahogo, se ordenó emit ir la resolución que 

conforme derecho proceda, de acuerdo con tos siguientes: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Economía 
Folio de la solici tud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937118 
Comisionado Ponente: Oscar MauriClo Guerra Ford 

CO NSIDERA N DOS 

PRIMERO. El Pleno del InstItuto Nacional de Transparencia. Acceso a la InformaCIÓn y 

ProteccIón de Datos Personales. es competente pari:l conocer del asunto, de 

conformidad con lo ordenado por los artlculos 6°. apartado A, fraCCIón VIII de la 

Constitución Politica de los Estados Unidos Me)(icanos; Transitorio Octavo del Decreto 

por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la propia Ca na Magna. 

publicado el siete de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación; los 

artlculos 3· . fracción XIII y el Transitorio Primero de la ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública: asl como los aniculos 21 fracción n. 147. 148, 151 Y 

156 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOfmaClón Pública publicada en 

el Dii:lrio Olicial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. ademills de los 

artículos 12. fraCCIones 1. V Y XXXV. 18. fracciones XIV Y XVI del ESlaluto Orgánico del 

Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Infonnación y Protección de Datos 

Personales. publicado en el Diario OfICIal de la Federación el diecisiete de enero de dos 

mil diecisiete 

SEGUNDO. Previo al al"lálisis de fOl"ldo de los argumentos formulados el"l el medio de 

impugl"laciól"l que nos ocupa. eSle InslllulO realiza el estudio oficioso de las causales de 

improcedencia y sobreseimiento del recurso de reviSIón. por tratarse de una cueslloo de 

orden público y de estudio preferenle alenlO a lo establecido en las siguientes lesls de 

JUrisprudenCIa. emitIdas por el Poder JudiCIal de la Federación que a la letra establecen 

lo siguiente 
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Registro '-lo. 395571 
Locali¿aclón : 
Quinla ~poca 
Instancia: Pleno 

Sujeto obligado ante 01 cual se presentó la solicitud: 
Secrelaria de Economia 
Folio de la solicitud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Apéndice de 1985 
Parte VIII 
Materia{s) : Comlm 
Tesis: 158 
Página: 262 

IMPROCEOE'-ICIA. Sea que las panes la aleguen o no. debe examinarse previamente la 
procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuesMn de orden púb lico en el juicio de 
garantías. 

Quinta Época' Tomo XVI, pág. 1518. Amparo en revisión. Hemnann Walterio, 29 de junio 
de 1925, Unanimidad de 10 votos En la publicaciOn no se menCiona el nombre del 
ponente. 
Tomo XIX, pág. 311 , Amparo en revisión 2651/25. Páez de Ronquillo Maria de Jesús. 21 
de agoslo de 1926. Unanimidad de 9 votos. En la publie<oción no se menciona el nombre 
del ponente. 
Tomo XXII , pág 195. Amparo en revisión 130112411r3. Fierro Guevara Ignacio, 24 de 
enero de 1928. Unanimidad de 10 votos. En la publ icación no se menciona el nombre del 
ponente 
Tomo XXII, pág. 200. Amparo en revisión 552127 ·C, Fernández Hnos. y Cla"' , 24 de 
enero de 1928. Mayorla de 9 votos Disidente: F. Dlaz Lombardo. En la publicación no se 
menciona el nombre del ponenle 
Tomo XXI I. pág. 248. Amparo en revisión 1206127, Cervecerla Moctezuma. S. A. 28 de 
enero de 1928, Unanimidad de 8 votos. En la publ icación no se menciona el nombre del 
ponente. 
Nota' El nombre del quejoso del primer precedenle se publie<o como Herman en los 
diferentes Apéndices 

Registro No. 168387 
Localización: 
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NovenCl ÉpocCl 
InstanCia Segunda SClla 

Sujeto obl igCldo CInte el cUClI se presenl ó la sol icitud : 
SecretClria de Economia 
folio de la sol icitud: 0001000112318 
Ellpedien te: RRA 6937/18 
Com isionado Ponente: Osear MaunClO Guerra Ford 

Fuente Semanaoo Jud'Clal de la FederaClOn y su GClceta 
XXVIII . D'CIefIlbfe de 2008 
Pagina 242 
Te$i$ 2a./J_ 18612008 

JunsprudenaCl 
Materia{s) . AdministratiVa 

APELACiÓN. LA SALA SUPERIOR DEL TRIBU NAL DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL ESTÁ FACULTADA PARA ANALIZAR 
EN ESA INSTANCIA. DE OFICIO. LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA Y 

SOBRESEIMIENTO. 

De 105 artículos 72 y 73 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Dlstrll:o 
Federal , se CldVIGne que las causales de improcedencia y sobruclmlento &e refieren 
a cuestiones de orden publ ico. pues a través de ellas se busca un benefiCIO al inte<és 
generClI. ClI conslih.ir ICI bClse de ICI regulClndCld de los actos administrabVos de !¡¡s 
alJlondades del Dostnto Federal. de mClne<a que los actos contra los que no proceda el 
juiCiO contenc,oso administratIVO no puedan anularse_ Ahora. si bien es aerto que el 
articulo 87 de la Ley Citada establece el recurso de apelacoOn, cuyo conocimjl!nto 
corresponde a la Sala Supenor de d,cho Tnbunal. con el objeto de que revoque. modifIQue 
o confirme la re~uci6n recurnda. con base en los agravios lormulados por el apelante. 
también to es que en esa segunda instancia subsis te el principio de que las causas de 
Improcedellcia y sobreseimiento son de orden publico y, por tanto. la Sala Superior 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo dcl Distri to Federal está facultada 
para allCl¡izarlas. indepcndlelltemeote de que se alegucll o no en los agriylos 
formulados por el apela!Jte, ya que elleg,slador no ha establecido IIm,le alguno para su 
aPfwaciOo_ 

COfIlradlCOOn de teSIs 15312OO8-SS Eolle las sustentadas por los TnbunClIes CoIeg,ados 
Noveno y Décimo Tercero. amboS en Matena AdmllUsuatlva del Pnmer Circu,to 12 de 
oovlembfe de 2008 Milyorla de cuatro votos D,sidente y Ponente Se<g'o Satvador 
Agu'rre Aogu,ano Secretario Lu's Avatos Garcla 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Economia 
Folio de la solic itud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

Tesis de jurisprudencia 186/2008. Aprobada por la Segur'fda Sala de esle Alto Tribunal. en 
sesion privada del diecinueve de noviembre de dos mil ocho 

Analizadas las constancias que integran el presente recurso de rev isiOn. se observa 

que el sujeto obl igado no hizo valer causal de improcedencia y este Instituto tampoco 

advierte la actualizacion de alguna de las previstas en el articulo 161. de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

No obstante, el sujeto obl igado envió un alcar'fce de una respuesta. mediante correo 

electrónico del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. por lo que esle Instituto 

advierte la posible actual izacion de sobreseimiento del recurso de revisión, de 

conformidad con el articulo 162. fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, que refiere: 

Articulo 162. El recurso ser~ sobreseido, en lodo o en parte, cuarnlo. una vez adm~ido. 
se actualicen alguno de los siguientes supuestos: 

111. El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal manefa que el 
recurso de revis ión quede sin matetia. o 

Conforme al texto que antecede, para que proceda el sobreseimiento del presente 

med io de impugnación, es necesario que. durante su substanciación, la dependencia o 

entidad responsable mod ifique o revoque su respuesta, de tal maflera que el medio 

de impugnación quede sin efecto o materia 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
SecretarIa de Economia 
Folio de la sol icitud: 0001000112318 
El(pediente : RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Por lo anlenor. esle Instituto revisó las constancias que integran el recurso de revisión, 

especifica mente el correo electrónico del dieCiséis de octubre de dos mil dieciocho. 

observando que lo enlfegado a la recurrente fue la reiteraCión de la mformación 

contenida en la respuesta pflmigenia, a pesar de argumentar mas su postura 

En ese sentido. si bien se enviÓ una respuesta en alcance, lo Cierto es que la misma no 

modifica la misma, solo reitera lo Informado inicialmente, por lo tanto, subsiste la 

inconformidad del recu rrente. y es procedente estudiar el fondo del presente recurso de 

revisión, 

TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias que integran el el(pedlente 

en que se actúa. se desprende que la resolución consiste en determinar si la respuesta 

emitida por la autoridad recurrida, transgredió el derecho de acceso a la información 

pública de la parte rectJrrente y, en su caso, determinar si resulta procedente ordenar la 

entrega de la misma de conformidad con lo dispuesto pOI la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Por razón de método. el estudio y resolución del cumplimiento de la obligación del 

sujeto obligado de proporcionar la mformación sol icitada se realizara en un primer 

apartado y, en su caso. las posibles infracciones a la ley se trataran en capitulos 

independientes 

CUARTO. Con el objeto de identifICar la controversia planteada y loglar clandad en el 

tratamiento del lema en estudio, resulta conveniente referi, la soliCitud de información, 
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Suj eto obligado ante el c ual se presentó la solici tud : 
Secrela ria de Economia 
Folio de la solicitud : 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 
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la respuesta del sujeto obligado y el agravio formu lado por el recurrente en su recurso 

de revisión, en la siguiente tab la 

particular 
requirió lo 
siguiente: 

11 

de Comercio 

• 

, te comunicó lo siguiente' 

¿En qué El proceso que debe cumplirse para determinar si un 
cons iste el petrolífero puede ser imponado se encuentra 
proceso establecido en el Acuerdo por el que la Comisión 
para Reguladora de Energía expide la Norma Oficial 
determinar Mexicana NOM-OI6-CRE-2016, Especificaciones ~ 
si un calidad de los pettolfferos, publ icado en el Diario 
petrolifero Oficia l de la Federación el 29 de agosto de 2016, por 
puede la Comisión Reguladora de Energla. Se pone a 

ingresar o I ~;:~:~:;" la liga de dicha publicación para mayor 
co , 
territOlÍo 
nacional? http://www.dotoob.mx!nota detalle. php?codigo 

=54001 1&fe0a=2910812016 

• 

inconforma 
siguientes términos' 

Secretaria " Economla sel'lala que el 
proceso que debe 
cumplirse para 
deteffil inar $1 un 
petrol rfero puede ser 
importado se encuentra 
estabfecido en ta NOM-
Ot6. Sin 
NOM·OI 6 
habla 

embargo, la 
unlcamente 
de ros 

parámetros para la 
mediación de la calidad 
de los petrolíferos, !l!!. 
del proceso para 

1 

1 

El sujeto obligado defiende la legal idad de su respuesta inicial , en los siguientes 

términos: 

• se re itera al sol icitante que mediante la información contenida en la Norma Oficial 
MeXicana (NOM-OI6-CRE-2016). Especificaciones de ca lidad de los petrolíferos, publicado 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Economla 
Fol io de la solic itud : 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

en el Diario OIidal de la Federación et 29 de agosto de 2016, se/\alada se puede Identrficar 
el procedimiento para acred~ar el cumplimiento de la norma lo que pem11~rA que la 
impOl'laClÓl'l del petrolilero pueda llevarse a cabo 

la In/ormación PfoporClOllada por esta urwdad administrativa se otorgó en estricto apego 
con las facultades estabtecidas en los artlculos 2, apartado B, fracción XV y 27 fracaones 
VIII del Reglamento Interioe' de la Secretaria de Economla que diSponen lo $Iguoente' 

" ARTicULO 2 .• Allrente de la Secretaria estad el Secretario del Despacho quien 
para el desahogo de 105 asuntos de 5lJ competencia se auxiliarA de' 

B. las unidades adminis/rotivos siguientes. 

XV. DireccIÓn Geneml de Comercio Ex/erior, 

ARTICULO 27. Le D,'rección GeneraJ de CometCio E-terior /lene las atribuciones 
Slguleflles 

XXI. Resolver- las COtlsultas y solICitudes que le sean /offlwlacJas por lo.! Clud.ldanos, 
Y Olras autOlidades, en materia de su competencia, asl como requerir la infotmaClÓfl 
y documentadOO neC'eS8flii! en el émbito de sus funciones, y 

l as situaciones expresadas, se hacen fehacientes de las actuaciones del expediente, 

referentes a la solici tud folio 0001000112318, la respuesta y el recurso de revisión que 

obrall en el mismo, asi como el oficio de alegatos del sujeto obligado, las cuales seráll 

allahzadas, en térmillos de lo dispuesto por el critello emitido POI el Poder Judicial 

Federal que se inserla a colltinuaClóo, de observancia obligatofla para este IllstJtuto en 

términos de lo que dispone el arliculo 217, de la Ley de Amparo: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Economía 
Folio de la solici tud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la FederaciÓfl y su Gacela 
Libro IX. junio de 2012. Tomo 2 
MatefÍa(s): Civil 
Tesis: I.So.C J/36 (9a.) 
Página: 744 

PRUEBAS. SU VALORACiÓN EN TÉRMIN OS DEL ARTiCULO 402 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTOS CIVilES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

El art iculo 402 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal establece qUE! 
los Jueces. al valorar en su conjunto los medios de prueba que se aporten y se admitan 
en una controversia judicial. deben exponer cu idadosamente los fundamentos de la 
valoración jurldica realizada y de su decisión, lo qUE! significa que la va loración de las 
probanzas debe estar delimitada por la lógica y la experiencia, as l como por la conjunción 
de ambas, con las que se conforma la sana crit ica, como producto dialéctico, a fin de que 
la argumentación y decisión del juzgador sean una verdadera expresi60 de justicia, es 
decir. lo suficientemente con!undentes para justif,car la delerminaci60 judicia l y as i 
rechazar la duda y el margen de subjetividad del juzgador, con lo cual es evidente que se 
deben aprovechar ' las máximas de la experiencia", que constituyen las reglas de vida o 
verdades de sentido comun. 

Acotado lo anterior, este Instituto observa que la particular, impugna la entrega de 

in form ación que no corresponde con lo solici tado, causal de procedencia del 

recurso de revis ión prevista en el articulo 148, fracción V. de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica, al argumentar que "La Secretaria de 

Economía set'ia la que el proceso que debe cumplirse para determinar si un petrolífero 

puede ser importado se encuentra establecido en la NOM-Q16. Sin embargo, la NOM-

016 ún icamente hab la de los parámetros para la mediación de la calidad de los 

petro l íferos, no del p roceso para determinar la importación de los mismo.". 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Economla 
Folio de la solicitud: 0001000112318 
E:w:pediente : RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

Lo anlerlOl' porque la particular requirió saber, en qué consiste el proceso para 

determinar si un petrolífero puede ingresar o no a territorio naCIonal, y en respuesla la 

Secretaria de Economía le comunic610 siguiente: "El proceso que debe cumplirse para 

determinar SI un petrolffero puede ser importado se encuentra establecido en el 

Acuerdo por el que la Comisión Reguladora de Energia e:w:picle la Norma OfICial 

Me:W:lcana NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrollferos, 

publ icado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de agosto de 2016, por la Comisión 

Reguladora de Energía.", inCluso puso a su disposición la liga' de dicha publicación 

para mayor facilidad. 

En ese senlldo, este Instituto revisó el referido acuerdo y tras una revisión e .. haustiva 

de su contenido, se observó que únicamente establecia las especificaciones o 

características de calidad con las que deben cumplir los petrolíferos en teHitorlo 

nacional. incluyendo su importación, es decir, solo establece una parle de lo solicitado 

por el particular en razón de que se debe cumplir con lo que establece dicho cuerpo 

normativo y no asl todo lo que abarca el procedimiento del especial interés de la ahora 

recurrente. 

De Igual forma, se observó que, si bien eXIste un Ane:w:o 3, denominando 

·Procedlmlento para la evaluación de la conformidad de la Norma Oficial Me~icana 

NOM-OI6·CRE·2016 EspeCI fi caciones de calidad de petrollferos", este, únicamente 

' htlp:/twww.dol aob m:w:lnola detatte php?codlgo:S400 11&fecha"2910812016 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Economla 
Folio de la solici tud: 000 1000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauricio Guerra Ford 

establece la metodologla para la ... eriflcación de las especificaciones de calidad con las 

que deben cumpl ir los pelrolJferos, 

A mayor abundamiento, este Institu to precisa que es necesaño analizar la normati'Jidad 

aplicable a la maleria de la solicitud de Información y aplicable al su;elo obligado. 

En la Ley Orgánica de la Administración Publica Federar, se prevé lo siguiente: 

F 

Articulo 34, A la Secretaria de Economla corresponde el despacho de los siguientes 
asuntos 

1. Formular y conduar las poIillcas generales de ind\lSlna, comerao exterior. intOliof, 
abasto y pl'eCIOS del pals, con e~cepcion de los precios de bienes y servidos de la 
AdministraCión Púbhca Fedefal, 

En la Ley de Comercio ExteriorJ. se dispone lo siguiente ' 

Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y promover el comercio exterior, 
incrementar la compe\l\Mdad de la economla naCIOnal. propiciar el uso efICiente de 1(1$ 

recursos prodUOIVO$ del pais. integrar adecuadamente la economla me~icana con la 
internacional, defender la plan\il productiva de prácticas delleales del comerCio 
internacional y contribUir a la ele ... aciOn del bienestar de la poblaciO!1 

Art iculo 3. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

1. Seaetarla, la Secretaria de Economla, 

, hnpJ_ diputado. gotI mJl!leyesBtJ6oIpdl/l 53_ t SOS 18 pdt 
' http,l_ dip~18dos gotI m..rLeyesBibliolpdl128 pdt 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la so licitud : 
Secretaria de Economla 
Folio de la sOlic itud; 0001000 11 2318 
Expediento: RRA 6937118 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

11 . ComIsión. la ComISIón de Comefl:.io Exterior; 

Art iculo 40.- El EjeClJbvo Federal tendrlllas SIguIentes facuNados 

111. Establecer medidas para regu lar o rC$trlng lr ta o;,¡poI1atlOn o importación de 
mercanclas a través de acuerdos e~pedidos por la Secretaria o, en su caso. 
conjuntamente con la autoridad competente, y publicados en el Diario Oficial de la 
Federación: 

Articulo 5. Son facultades de la Secretaria 

V. Otorgar permisos previos y asignar cupos de e~ponaClÓn e Importación; 

Articulo 6. La ComISIón de Com&fcio Exterior ser'" órgano de consulta obligatona de las 
dependenCIas y enhdadcs de la AdmInIstración Publica Federal en retaClÓn ton las 
malerias a que se refiOfen las fracciones I a V del anlculo 40 de esta Ley Esta ComISión 
estará encargada de emitIr oplnlOO en los asuntos de coml!fClO extenar de con!ornlidad a 
lo establecido en la presente Ley 

Arti culo 21 . Corresponde a la Se-cretarla sujetar la exportación e Importación de 
morcanclas a perm isos previos y e~ped¡rlos conforme a lo S4guiente. 

1. La sujeción a permisos previos deberá someterse a la opinión de la Comlslo .. : 

11. El fornla!O de las soIlCIludes. asl tomo los requenm¡entos de inform3CIM y los 
procedimlClllos de trámite se deberán publicar en el Diario Oficial de la Federado .. 

111 . La expediaoo se resolverá en un plazo maxlmo de 15 dias. 
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Sujeto obligado ante el t ual se p resentó la solititud : 
Setretarla de Econom ía 
Fol io de la sol ititud: 00010001 12318 
Expediente : RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Mauritio Guerra Ford 

IV. En los permisos se inditarán las modalidades. conditiones y v igencia a qoe se 
sujeten. asi tomo el va lor y la tantidad o volumen de la mertilncia iI exportar o 
importar y los demás datos o requiSi tos que sean necesarios, y 

V. Los demás procedimientos establetidos en el Regtamento. 

Articulo 23. Se entiende por cupo de exportación o importación el monto de una 
mercanda que podra ser exportado o importado, ya sea máximo o dentro de un ararn:el
cupo. La administración de los tupas se podrá hacer por medio de peffi1iSOS previos 

La Secretaria especificará y publicarA en el aiario Ofitlal de la Federación la cantidad. 
volumen o valor total del cupo, los requis,tos para la presentad/m de solicrtu<les, la 
vigencia del peffi1 iso correspondiente y el procedimiento para su asignación entre los 
exportadores o importadores interesados La deteffi1inación. las modificaciones y los 
procedimientos de asignación de los cupos deberAn someterse previamente a la opinión 
de la Comisión. 

Para la determinación del vo lumen o valor de los cupos. la Secretaria tomará en cuenta 
las cond iciones de abasto y la oferta nacional del producto sujeto a cupos. escuchando la 
opinión de los integrantes de la cadena productiva, 

Arti culo 94. El recurso administrat ivo de rc!vocación podrA ser interpuesto con tra las 
resoluciones: 

1. En materia de marcado de pals de ongen o que nieguen permisos previos o la 
part,cipación en cupos de exportación o importación; 

Los recursos de revocación contra las resoluciones en mateóa de cen,ficación de origen y 
los ados que apliquen cuotas compensatorias definitivas. se impondrAn ante la Secretaria 
de Hildenda y Cr6dito Público, En los demás casol. e! recurso se Interpondrá ant .. la 
Secretaría. 

Artículo 95,· El recurso a que se refiere este capltu lo tiene por objeto revocar, 
modificar o confirmar la resolución impugnada y los fallos que se dicten contendrán la 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solic itud : 
Secretar ia de EeOrlOm ia 
Folio de la sol icitud : 0001000112318 
Ellpedlente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Osear Maurieio Guerra Ford 

fijaci6n del acto reclamado. los fundamentos legales en que se apoyen y los puntos de 
resolución 

¡¡:n/asis ai'iadido] 

Por su parte. en el Reglamento de la Ley de Comercio Exterior4 . se esta blece: 

TITULO 111 
PERMISOS PREVIOS Y CUPOS OE EXPORTACION E IMPORTACION 

CA PITULO I 
Oisposiciones Generales 

Articulo 14. Las disposIciones de este titulo reglamentan la facultad de la Secretar ia para 
otorgar permisos previos y asignar cupos de exportación o importación de mercanclas. 

Articulo 15. Para efectos de este Reglamento, se entiende por' 

1. Permiso previo de exportación o importac ión, el instrumento expedido por la Secretaria 
para real izar la entrada o salida de mercanclas al o del territorio naciona l. y 

11. Certificado de cupo. el instrumento expedido por la Secretar ia para asignar un cupo 
má~imo o arancel-cupo a la exportación o importación. 

Cuando en este t itu lo se haga mención a permiso se entendera el permiso previo de 
exportación o importación y cuando se haga mención a certifi cado se entendera el 
certificado de cupo correspondiente a un cupo de exportación o importación. 

Articulo 17. La solic itud para el otorgamiento de un permiso. su prórroga o su 
mod ificación se prescfltará ante la Secretaria 1m el formato oficial que /ista 
determ ine. El formato y los requerimientos de informac,ón entrarán en v'gor a los 15 días 

• http.llwwwd,putados .gob m"'leyuBlbllOI reg!eyIRe¡LlCE.pdf 
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Sujeto obligado ante e l cual se presentó la sol icitud : 
Secrelar ia de Economía 
Fo lio de la solic itud : 000100011 2318 
EKpediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauricio Guerra Ford 

después de su publ icaci6n en el Diario Oficial de la Federad6n. Dicha información se 
referira, entre otros, a los siguientes aspectos 

1. Nombre o raz60 social y act iv idad o giro principal del solic itante: 

11. Régimen que se solicita, ya sea de exportación o importación: 

111. Fracción arancelaria y descripción detal lada de la mercancla; 

IV. Cant idad y va lor solicitado; 

V. País de origen o destino, y 

VI. En su caso, especificaciones técnicas de la mercancia y documentación que la 
identifique. 

Articulo 17 A. - Los trámites re lac ionados con la importación. exportación y tránsito de 
mercancias, asi como regulaciones y restricciones no arancelarias, deberlio presentarse 
mediante medios electrónicos en términos de la legislación aplicable en la materia, En 
caso de res u ~ar necesari o, para la atención de dichos trlim ites la Secretaría se coordlnarli 
con la dependencia, órgano o entidad que corresponda. 

Articu lo l B. Para presentar cada soliCItud y recoger el permiso respectivo el interesado o 
su representante deberan satisfacer los requi sitos que establezca la Ley y este 
Reglamento y acreditarse fehacientemente ante la SBCretaría . Los usuarios habituales 
podrlin obtener una credencial expedida por la Secretaria en la que se consognará el 
número de registro correspondiente, 

ArticulO 1!1. Una vez presentada la solicitud , la Secretaria podra requerir información o 
documeotadlm ad'cional al solic'tante, qu'eo tendra un plazo de cinco dlas para 
proporcionana De no cumplirse el requerimiento dentro del plazo senalado, la sol icitud se 
tendrá por no presentada 

Artículo 20. La Secretar ia resolverá la solicitud de permiso o pró rroga del mismo 
dentro de los 15 días poster iores a la fecha de su aceptación Traoscurrido dicho 
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Sujeto obligado ante el cual se presenló la solicitud: 
Seaetaría de Economía 
Folio de la solici l ud : 00010001123 16 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisio nado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

plazo. el interesado debefil p"esentars.e anle la Secretaria dentro de los 20 días 
siguIentes para CQnocer la decisi6n y reclamar su derecho. SIn perjuiCIo de que la 
Secretaria lo comunique dIrectamente al interesado 

Art iculo 22. El permiso especificará, entre altos, tos siguientes datos el rég imen, ya 
sea do I!llportac lón o importación; el nombre del benenclarlo; la fracc ión 
arancelaria; la descripción dol prodLlclo; asl como el va lor y u ntidad que se 
aulorice Importar o exportar y el poriodo de vlgoncia, los que deberán gLlardar una 
,etación congruente entre si a fin do no obstaculizar la utilización del permiso. Los 
permisos no serán trallsferibtes .~ 

En el ReglamenlO Inlerior de la Secretaria de Economia. se sel'lala: 

Articulo 2. Al 'renle de la Secretaria de ECQf\Ofl\Ia eSlará el SecretaÁO del Despacho 
qUIen para el Óe5ahogo de los asuntos de $U CQmpetencia se auxiliar' de. 

B. Las unIdades administréltivas sigUIentes. 

XIII.. Dlreecrón General de COtnefCIO EKtE!fior; 

Articulo 25. Son atribuciones de la Dilección General de ComerCIo Exterlor-

IV. Emitír rosoluclones sobre medi¡;las de regulación y restricci/>n no arancelarias. 
incluyendo aVIsos automátrcos de imporlacrón constanCIas de p"odudO nuevo permisos 
previos y cupos, tomando ell cuonta, en su CélIO, el ¡;Ilctamen que emitan las 
unidades admlnlstraUvas ¡;le la Secretarla y otras dependenci"s ¡;le la 
Administración Publica Federal, certificados de CUpo. certificados de ongen asi como 
sobre el origen de un prodl.fClO de conformidad CQn los tratados comerciales 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud: 
Secretaria de Economía 
Folio de la solicitud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937118 
Comisionado Ponente: Osear Mauricío Guerra Ford 

internacionates de que México sea parte: constancias relacionadas con preferencias 
arancelarias pactadas en los acuerdos estableCidos en el marco de la Asociaci6n 
Latinoamericana de Integración: exenCIón del cumplimiento de regulaciones o 
restricciones no arancelarias, en el ~mbito de su competencia, a las mercanclas donadas 
al Fisco Federal: y autorización o reconocimiento de verificadores para emitir d i ct~menes 

en materia de comercio exterior y, en su caso, emiti r las convocatorias respectivas. 
expedir las reglas para su operación asl como vigilar su actuación y resultados. aplicando 
las disposiciones de carikter general en la materia, en el ámbito de la competencia de la 
Secretaria: 

V. Coordinar y participar en la elaboración de criterios generales y en el 
es tablecimiento de mecanismos para la aslgnacl6n de cupos. y para la resolución de 
permisos: 

La Dirección General de Comercio Exterior estará a cargo de un Director General, 
auxiliado en el ejerc ic io de sus facultades por los Directores del Secretariado Técnico 
de la Comisión de Comercio Exterior; de Nomenclatura: de Política Arancefaria y de 
Regulaciones No Arancelarias; de Operación de Cupos de Importación y Exportación: de 
Programas de Fomento: de Permisos de Importaci6n y Exportaci6n, Certificados de 
Origen y Cupos ALADI: de Industria Manufacturera de Exportaci6n: de Información de 
Comercio Exterior. por los Subdirectores de Productos Agrlcolas, Agroindustnales y 
Forestales, de Productos Textiles y otras Manufa ctu r~ s; de Programas de Fomento de 
Productos Industriales: de Programas de Fomento de Productos Primarios y altas 
Manufacturas: de Fomento a la Industria Maqui ladora: de Programas de Comerctalización: 
de Permisos de Importación y ExportaCión. de CertificadOS de Origen; de Devolución de 
Impuestos, y de Estadísti cas de Comercio Exterior: y por 10$ Jefes de Departamento de 
Productos Te~t¡ l es: de Expedición de Permisos, de Certificados ALADI. y de Cert ificados 
del Sistema Generalizado de Preferencias · 

De las disposiciones citadas, se concluye lo s iguiente: 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secre taria de Economia 
Folio de la solicitud : 0001 00011231 8 
Expediente : RRA 6937/18 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

• la Secretaria de Economía cuenta con diversas facultades, entre ellas, fo rmular 

y conducir las políticas generales de comercio exterior e interior. Sobre esta 

materia, la Secretaria es la competente para otorgar permisos previos y 

asignar cupos de exportación e importación, 

• El purmiso previo de exportación o importación consiste un el instrumento 

expedido por la Secretaria de Economia para rea l izar la entrada o salida de 

mercancias al o del territorio nacional, 

• la Comisión de Comercio Exterior es un órgano de consulta obligatoria de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en 

relac ión con la materia de permisos y cupos para la exportación o 

importación, entre otros. 

• l a Secretaria de Economia duberá sujutar la exportación e importación de 

mercancias a purmisos previos y expudirlos en un plazo máximo de 15 días 

posteriores a la fecha de su aceptación , Para el otorgamiento de dichos 

permisos, la Secretaria los someterá a opinión de la Comisión de Comercio 

Exterior. 

• la Secretaría de Economia , para el despacho de sus asuntos, cuenta con 

diversas unidades administrativas, entre eltas, la Dirección General de Comercio 

Exterior, que tiene entre sus funciones, emitir resoluciones sobre permisos 

previos de exportación o importación, tomando en cuenta, en su caso, el 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la sol icitud : 
Secre'arla de Economia 
Follo de la solici tud: OOOtOOO112318 
Expediente: RRA 6937118 
Comisionado Ponente: Oscar MauriCIO Guerra Ford 

con las que deben cumplir los petrolíferos en territorio nacio.,a.. incluvendo su 

importación, lo cierto es que omitió proporcionarle lo que establece la Ley de 

Comercio Exter ior y su Reglamento, relativo a su intervención para la expedición 

de permisos para importaciones de mercanclas y el proced imiento que lleva a 

cabo para emitirlos. 

Por tanto. es que este Instituto determina parcialmente fundado el agravio de la 

particular y se considera procedente MODIFICAR la respuesta de la Secretaria de 

Economia. y se instruye a efecto de que. 

• Entregue a la part icular la Ley de Comercio Exterior y su Reglamento, senalando 

los articulas que con'emplan el procedimiento relativo a su mtervención para la 

eKpedición de permisos para importaCiones de mercancias 

Con fufldamen'o en el art iculo 165. de la Ley federal de Transparencia y Acceso a la 

InformaCión Pública, se debe informar a ta parte recurren1e que. en caso de estar 

inconforme con la presente resolución. puede impugnarla ante el Poder Judicial de la 

Federación. 

QUINTO. En el caso en es'udio esta autOridad no advierte que servidores públicos del 

SUlelO obligado hayan incurrido en posibles infraCCiones a la Ley Federal de 

TransparenCia y Acceso a la InformacrÓn Pública, por tanto. no ha lugar a dar vls,a a su 

Organo Intemo de Control. 

Por los anteriores argumentos y fundamen'os legales se' 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud: 
Secretaria de Economia 
Folio de la solicitud: 0001000112318 
Exped iente: RRA 6937118 
Comisionado Ponente: Oscar Mauricio Guerra Ford 

RESUE LV E 

PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerar.do cuarto y cor. fundamer.to en 

lo que establece el articulo 157, fracción 111 , de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública, se MODIFICA la respuesta emitida por la Secretaria 

de Ecor.omia. 

SEGUNDO. Con fundamento er. el articulo 157. párrafo segundo de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Ir.formación Pública, se instruye al sujeto obligado para 

que en un término no mayor de diez dias hábiles, contados a part ir del dia hábil 

siguiente al de su notificación. cumpla cor. la presente resolución. y en el término de 

tres dias hábiles contados a partir del dia hábil si9uiente a aquél en que haya dado 

cumplimiento. informe a este Instituto lo anterior con fundamento en el articulo 159, 

párrafo se9undo de la Ley aludida, 

TERCERO. Con fundamento en el articulo 169 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública se apercibe al sujeto obligado que, en caso de negarse 

a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se actuará de 

conformidad con lo previsto en el art iculo 171 . 174, 182 Y 183 de dicha Ley 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pler.o para que, a través de la 

Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades de este Instituto, verifique 

que el sujeto obligado cumpla con la preser.te resoluciór. y dé el seguimier. to que 
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Sujeto obl igado ante el cual se presentó la soUci tud: 
Secretaria de Economía 
Follo de la solicitud: 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/18 
Comisionado Ponente : Osear Mauficio Guerra Ford 

corresponda, de conformidad con lo previsto en los articulos 41 , fracción VIII : 197. y 

198 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica_ 

QUI NTO. Se hace del conocimiento del hoy recurrente que. en caso de encontrarse 

insatisfecho con la presente resolución. le asiste el derecho de impU9narla ante el 

Poder Judicial de la Federación. con fundamento en lo previsto en el art iculo 165 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Publica 

SEXTO. Con fundamento en el artículo 149. fracción 11 y 159 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Publica, notlllquese la presente resolucKln al 

particular en la dirección set"ialada para tales efectos. y a través de la Herramienta de 

Comunicación, al Comité de Transparencia del sujeto obligado, a través de su Unidad 

de Transparencia 

SÉPTIMO, Se pone a disposICIÓn de la recurrente para su atencloo el telélono 01 800 

TELlNAI (835 4324) Y el correo electrónico para que comunique a este Ins1ituto 

cualqUier incumplimiento a la presente resolución. 

OCTAVO. Haganse las anotaciones correspondientes en los registros respectivos. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales , FranCISCO 

Javier Acuna llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena , Maria 

PatriCia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suarez. 

siendo ponente el segundo de los mencionados, en sesIÓn celebrada el cinco de 
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Sujeto obligado ante el cual se presentó la solicitud : 
Secretaria de Economía 
Follo de la solicitud : 0001000112318 
Expediente: RRA 6937/1 B 
Comisionado Pononte: Osear Mauricio Guerra Ford 

diciembre de dos mil dieciocho. ante Hugo Alejandro Córdova Ola:. Secretario Técnico 

del Pleno. 

Francisco Javier Acuña llamas 
Presidente 

Comisionado Comisionada 

I illalQbos 
ComlSlona?a 

RO~::"-="':J:O:"~S:':':'~'~S~"~'~':"~-:> 
MonlJ!rrey Ctiepov 

omÍl¡ionado OITiislonado 

Hugo Aíej a - órdova Oia: 
Secretarió'Técn co del Pleno. 


