
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informa ción y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 05/09/2018 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

Número: 

Anexos : 

ACT -PUB/05/09/2018 

Documentos anexos 
de los puntos : 01 , 03, 
05, 06,07, 08 , 09 Y 10. 

A las once horas con cuarenta y seis minutos del miércoles cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho, en la sala de sesiones del Pleno del 
Institu to Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), ubicada en el piso 1 de la sede del Instituto. 
sita en Avenida Insurgentes Sur 32 11 , Colonia Insurgentes Cuicui lco , 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530. Ciudad de México. el Secretario 
Técnico del Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del 
Pleno: 

Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado Presidente. 
Carlos Alberto Bonnin Era les , Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Blanca lilia Ibarra Cadena , Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos , Comisionada 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado . 
Joel Salas Suárez, Comisionado . 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

1. En desahogo del primer punto del orden del dia, el Secretario Técnico del 
Pleno dio lectura al mismo: 

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, celebrada el 22 de agosto de 2018. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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4 . Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de 
resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de 
transparencia, que propone el Secretario de Acceso a la Información: 

• DIT 0140/2018, interpuesta en contra del Archivo General de la 
Nación. 

• DIT 0173/2018 , interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0180/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0188/2018 , interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0190/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0209/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0210/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0211 /2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0212/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0213/2018 , interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0214/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0217/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de 

Desarrollo Social. 
• DIT 0222/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 

Electoral. 
• DIT 0250/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
• DIT 0251/2018 , interpuesta en contra de la Secreta ria de 

Relaciones Exteriores. 
• DIT 0252/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Med io 

Ambiente y Recursos Naturales. 
• DIT 0253/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 

Electoral. 
• DIT 0254/2018, interpuesta en contra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
• DIT 0255/2018 , interpuesta en contra del Tribunal Electoral del 

Poder Jud icial de la Federación. 
• DIT 0256/2018, interpuesta en contra de la Auditoria Superior de 

la Federación . 
• DIT 0258/2018, interpuesta en contra de la Camara de Diputados. 
• DIT 0262/2018, interpuesta en contra de la Oficina de la 

Presidencia del República 
• DIT 0263/2018 , interpuesta en contra del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
• DIT 0264/2018 , interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas , Niños y 
Adolescentes. 

• DIT 0265/2018 , interpuesta en contra de la Secretaria Técnica de ? 
la Comisión calificador::g~n:~:I~c:6ciones y Revistas Ilustradas. '" ~ 
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• DIT 0266/2018, interpuesta en contra del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

5. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, dejar sin efectos la resolución emitida dentro del 
recurso de inconformidad RIA 0069/17 de fecha trece de septiembre de 
dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la resolución pronunciada 
por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de 
amparo 1435/2017, determinando conceder el amparo, misma que fue 
confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del primer circuito, en el amparo en revisión R.A. 193/2018. 

6. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, autorizar la celebración de un contrato plurianual 
con un despacho de auditores externos, para dictaminar los estados 
financieros, informes presupuestales, cumplimiento de contribuciones 
federales , contribuciones locales y operaciones reportables del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales del ejercicio fiscal 2018. 

7. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, la participación de un comisionado en el Seminario 
"Primer año de la Ley de· Acceso a la Información Pública en Argentina", 
a celebrarse los dias 24 y 25 de septiembre de 2018, en Buenos Aires, 
Argentina. 

8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, ejercer la facultad de atracción del recurso de 
revisión RR.SIP.2991 /2016, del indice del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención al proveído 
del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en 
el juicio de amparo 429/2017, con la finalidad de restituir al quejoso en el 
goce de su derecho humano de acceso a la información. 
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9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales , determinar la procedencia de la excusa de la 
comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, para conocer, tramitar, 
resolver y votar la resolución del recurso de revisión número RRA 
5847/18, interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. 

10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, el nombramiento del titular de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

11. Asuntos generales. 

A continuación , el Comisionado Presidente puso a consideración de los 
presentes el orden del día y, previa votación , los Comisionados emitieron 
el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.01 
Se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 01 . 

Los Comisionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria del 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales , celebrada el 22 de agosto de 2018 y, 
previa votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.02 
Se aprueba por unanimidad el Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. celebradas el 22 de agosto de 2018. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del dia, que concierne a los \ . 
recursos de revisión , así como al listado de los proyectos de resoluciones ~ 
que se sometieron en tiempo y forma a consideración de los integrantes 
del pleno del INAI , por parte de los Comisionados ponentes, como 
aparecen en el orden del día, los Comisionados tomaron nota de los 
documentos respectivos. Con relación a las resoluciones definitivas (7¡ 
sometidas a votación, los Comisionados emitieron el siguiente: ~ \ ~ \, 
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Acuerdo ACT ·PUB/05/09/2018.03 
a) Tomar nota del listado de los proyectos de resolución que se sometieron 

en tiempo y forma a consideración de los integrantes del pleno del INAI 
por parte de los Comisionados ponentes. 

11. Acceso a la información pública 
• Recurso de revisión número ROA 0015/18 
• Recurso de revisión número ROA 0019/18 
• Recurso de revisión número ROA 0022/18 
• Recurso de revisión número ROA 0026/18 
• Recurso de revisión número ROA 0029/18 
• Recurso de revisión número ROA 0033/18 
• Recurso de revisión número ROA 0034/18 
• Recurso de revisión número ROA 0036/18 
• Recurso de revisión número ROA 0040/18 
• Recurso de revisión número ROA 0041 /18 
• Recurso de revisión número ROA 0043/18 

b) Resoluciones definitivas que se someten a votación de los Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRO 0302/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100462918) (Comisionada 
Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0458/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100730718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0538/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700229918) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0551/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101217518) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0572/18 en la que se modifica la respuesta del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300004318) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRO 0587/18 en la que se revoca la respuesta del Consejo de la 
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Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000231818) (Comisionado 
Monterrey). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Blanca Liria 
Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco Javier Acuña Llamas, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRD 
0610/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101277818) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Oscar Mauricio Guerra 
Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0622/18 en la que se ordena dar respuesta al Instituto de Seguridad 
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio Inexistente) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0652/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa (Folio No. 3210000031618) (Comisionada 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0665/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101473818) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0674/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Salud 
(SSA) (Folio No. 0001200201518) (Comisionada Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0725/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101605518) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0733/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101430218) (Comisionada 
Ibarra). 

• Por mayoría de seis votos particulares de los Comisionados Oscar 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Lil ia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, no aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRD 0738/18 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064101659318) (Comisionado Bonnin). 
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Dicho proyecto de resolución contó con el voto a favor del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0738/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101659318) (Comisionado 
Bonnin). En el que se especifique que las primeras 20 copias certificadas 
son gratuitas. 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto a particular del 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargará 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRD 0738/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0739/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101751018) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0746/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (Folio No. 0064101471618) (Comisionado Guerra). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

4041 /17-BIS en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900148117) (Comisionado 
Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD-RCRA 0565/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100281618) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3378/18 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S.C. (Folio No. 1110700001218) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3427/18 en la que se modifica la respuesta del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 0680000010718) 
(Comisionada Kurczyn ). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
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RRA 3539/18 en la que se confirma la respuesta de Pemex Logistica 
(PEMEX L) (Folio No. 1857000012918) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de cinco votos en contra de los Comisionados Oscar 
Mauricio Guerra Fard , Blanca Lilia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Joel Salas Suarez y Francisco Javier Acuña ·Llamas, no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
3564/18 interpuesto en contra de Morena (Folio No. 2230000027818), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3564/18 interpuesto en contra de Morena (Folio No. 2230000027818), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Bonnin) . 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov y Joel Salas Suarez. 

La ponencia del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, se encargara 
de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión 
número RRA 3564/18. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3579/18 en la que se confirma la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000093118) (Comisionado 
Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3600/18 en la que se confirma la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000010618) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford , Blanca LUia Ibarra Cadena , María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3637/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Comisión Reguladora de Energía (Folio No. 
1811 10002311 8) (Comisionada Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez y con el voto disidente del Comisionado Carlos Alberto 
Bonnin Erales. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3640/18 en la que se modifica la respuesta de la SEP-Coordinación 
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General @prende.mx n (Folio No. 1100200003618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3651/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400118118) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
3668/18 en la que se revoca la respuesta de Exportadora de Sal , SA de 
C.v. (ESSA) (Folio No. 1010100060918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suarez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena , 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3679/18 en la que se confirma la 
respuesta de la Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 
0002700131218) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3693/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100177618) (Comisionada Kurczyn). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 3700/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 
0001100178318) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Su.rez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3724/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400103618) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Su.rez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3728/18 en la que se revoca la respuesta de la Policia Federal (Folio No. 
0413100057518) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3752/18 en la que se modifica la respuesta de la Exportadora de Sal, SA 
de C.V. (ESSA) (Folio No. 1010100061018) (Comisionado Presidente 
Acuña). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos y Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3766/18 en la que se confirma la respuesta del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 1236000014418) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3780/18 en la que se modifica la respuesta del Banco del Ahorro Nacional 
y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 0680000010318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos part iculares de los 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Blanca Li lia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard, Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov, Joel Salas Suarez y Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 3787/18 en 
la que se modifica la respuesta de la CFE-Fideicomiso para la constitución 
de un fondo revolvente de financiamiento para el programa de aislamiento 
térmico de la vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. (FIPATERM Mexicali) 
(Folio No. 1817000001718) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de las 
Comisionadas Blanca Lilia Ibarra Cadena y María Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3805/18 en la que se revoca la respuesta del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Folio No. 0410000013418) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3808/18 en la que se confirma la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Públ ica (Folio No. 2210300033718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 3833/18 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000013218) 
(Comisionada Kurczyn). l 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado . 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos , Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y (7/ 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del " i 
recurso de revisión número RRA 3868/18 en la que se mOdific~ ~~ 
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respuesta de la Auditoría Superior de la Federación (Folio No. 
0110000044718) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Joel Salas Suarez y el voto 
disidente del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número 
RRA 3897/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700097418) (Comisionado 
Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena y con los votos disidentes de los 
Comisionados Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3917(RRA 3931 Y RRA 3938) /18 en la que se modifica la respuesta de 
la SEP-Coordinación General @prende.mx n (Folios Nos. 
1100200003918, 1100200004018 Y 1100200004618) (Comisionada 
Kurczyn) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3952/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000082618) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3987/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600188918) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3999/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100330618) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4013/18 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000024118) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4016/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000112018) (Comisionado Monterrey). 

• A petición del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, el 
Secretario Técnico del Pleno, presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4039/18 interpuesto en 
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contra de la respuesta de Agroasemex, SA (Folio No. 0608400004818) 
(Comisionado Presidente Acuña), señalando que el particular requirió al 
sujeto obligado las fechas y los montos de los recursos que se 
depositaron para fondear las pensiones vitalicias de los ex trabajadores 
de Luz y Fuerza del Centro. 

En su respuesta el sujeto obligado señaló que durante el periodo 2017 a 
la fecha no se ha realizado depósito de recursos para pensiones vitalicias 
de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 

Inconforme con lo anterior el particular interpuso recurso de revlSlon 
manifestando como agravio que la entrega de la información no 
corresponde a lo solicitado. 

Una vez analizada la documentación, el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas, propuso revocar la respuesta del sujeto 
obligado y se le instruye a efecto de que realice una búsqueda exhaustiva 
en la totalidad de las unidades administrativas competentes, entre las que 
no podrá omitir la Dirección de Administración de programas de subsidios. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, indicó que 
Agroasemex, señaló que durante el ejercicio 2017 y a la fecha de la 
presentación de la solicitud, que es al 6 de junio de este año, no se han 
realizado depósitos o recursos para las pensiones vitalicias de los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, por tanto, el sujeto obligado se 
consideró incomprendido y, no le satisfizo dicha respuesta por tanto vino 
ante este instituto. 

Posteriormente el sujeto obligado reiteró su respuesta, señalando que el 
recurrente no precisó algún periodo o ejercicio del cual se requería la 
información , por lo que se tomó en consideración del criterio 9/13 del 
entonces IFAI, denominado periodo de búsqueda de la información 
cuando no ,se precisa la solicitud de la información, se entiende que se 
abarca a un año anterior para con ello dar una solución a la atención de 
la respuesta . 

Por otro lado, señaló que Agroasemex, se constituyó como entidad 
paraestatal autorizada por el Gobierno Federal como institución de 
seguros con personalidad jurídica y patrimonio propio para realizar 
operaciones de seguros y reaseguros. 

En otro sentido refirió que por lo que hace al presente asunto y de un 
análisis de la normatividad aplicable, se advierte que si bien el sujeto 
obligado, realizó la búsqueda en la unidad administrativa competente, es 
decir en la Dirección de Administración de Programas de Subsidios, la 
cual se encarga de coadyuvar al ejercicio eficaz y transparente de los 
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recursos públicos relacionados con los programas a su cargo, la citada 
unidad administrativa manifestó que, durante el ejercicio 2017 y a la fecha 
no se han realizado depósito de recursos para las pensiones vitalicias de 
los ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro. 

No obstante, señaló que, del análisis y la pretensión del particular, se 
advierte que se requieren los montos y las fechas de los recursos, dinero, 
que se ha depositado para transferir a las pensiones vitalicias de los ex 
trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, sin ceñir su requerimiento a un 
periodo específico. 

Por lo anterior considera inatendible el criterio de búsqueda empleado por 
Agroasemex, toda vez que si bien el particular no señaló temporalidad 
alguna, la solicitud fue vinculada a un parámetro de búsqueda específico 
por lo que el sujeto obligado no debió restringir la búsqueda únicamente 
al año inmediato anterior, lo anterior porque está atendiendo un hecho, 
excepcional, ya que Luz y Fuerza del Centro fue extinguida y entonces 
todos los ex trabajadores de aquella que son pensionados y han recibido 
cualquier tipo de recurso por esa cuestión, deben quedar englobados en 
cualquier respuesta y no atendiendo solamente a que esto haya ocurrido 
en los últimos días, meses o años, sino de todo el tiempo. 

Aunado a lo anterior, indicó que, de la búsqueda de información oficial 
realizada por la ponencia a su cargo, advierte que el sujeto obligado tiene 
a su deber, el otorgamiento de rentas vitalicias a favor de 974 ex 
trabajadores de la extinta Compañia de Luz y Fuerza del Centro, 
mediante la suscripción de dos pólizas con el Servicio de Administración 
y Enajenación de Bienes, también conocido como SAE. 

En consecuencia , se advierte que el sujeto obligado debió dar atención al 
requerimiento del solicitante respecto de las fechas y los montos de los 
recursos, que se depositaron para fondear las citadas pensiones vitalicias 
de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
a efecto que realice la búsqueda en la totalidad de las unidades 
administrativas competentes, en las que no podrá omitir a la Dirección de 
Administración de Programas de Subsidios, respecto de las fechas y los 
montos de los dineros que se depositaron para atender o satisfacer las 
pensiones vitalicias de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4039/18 en la que se revoca la respuesla de Agroasemex, SA (Folio No. 
0608400004818) (Comisionado Presidenle Acuña). 

• A petición del Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas , el 
Secretario Técnico del Pleno, presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4067/18 interpuesto en 
contra de la respuesta de la SEP-Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docenle (') (Folio No. 1100300008118) (Comisionado 
Presidente Acuña), señalando que un particular requirió los nombres de 
las personas que realizaron examen de Concurso de Oposición para la 
promoción a cargos con funciones de dirección en Educación Media 
Superior, ciclo escolar 2018-2019 en el Subsistema de Colegios Estudios 
Cientificos y Tecnológicos Michoacán. 

En su respuesta, el sujeto obligado estimó que es incompetente para 
procesar la información solicitada orientando al particular a remitir su 
solicitud a la Secretaria de Educación y al Colegio de Estudios Cientificos 
y Tecnológicos del Estado de Michoacán. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuesto recurso de revisión 
manifestando como agravio la incompetencia aludida. En vía de alegatos, 
el sujelo obligado asumió competencia , realizó la búsqueda de la 
información y localizó la misma, no obstante, se encuentra reservada. 

Una vez analizada la documentación, el Comisionado Presidente 
Francisco Javier Acuña Llamas, propuso revocar la respuesta del sujeto 
obligado y se le instruye a efecto de que proporcione al recurrenle la 
información de su interés. 

El Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, señalo que 
la SEP, a través de la Coordinación Nacional del Servicio profesional 
Docente señaló que dicha información estaba reserva conforme al 
articulo 110, fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en la modalidad de seguridad de las personas, no 
de confidencial, argumentando que de ser divulgada la información se 
podría en riesgo a los sustentantes que realizaron el examen para el 
concurso de promoción a cargos con funciones de dirección en Educación 
Media Superior, para el ciclo escolar 2018-2019, pues quedarían 
expuestos al escrutinio y presión social de aquellos que han manifestado 
su oposición a la implementación de la denominada Reforma Educativa. 

Posteriormente señaló que el sujeto obligado asumió competencia, sin 
embrago clasificó la información como reservada de conformidad con el 
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artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

En el mismo sentido señaló que es una obligación del Estado garantizar 
la calidad de la educación de manera que la idoneidad de los docentes 
garantice el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para lo cual 
las autoridades federales en el ámbito de sus respectivas competencias 
esta n obligadas hoy por hoy, conforme a la ley, a garantizar la 
consecución de una educación de calidad. 

Asimismo, señaló que derivado de la premisa de que se ha mejorado el 
Sistema Educativo Nacional , fue que la reforma constitucional educativa 
incluyó la obligación de que la educación brindada fuera de calidad, 
tomando las medidas necesarias para lograrlo. Por lo anterior en ese 
mismo sentido y con el fin de que los educadores y profesores, pudieran 
reforzar sus conocimientos y actitudes para poder transmitir de mejor 
manera los conocimientos en sus alumnos, es que se determinaron las 
evaluaciones que permiten conocer las fortalezas y puntos de reforzar en 
cada evaluado. 

Con base a lo anterior señaló que se estaría haciendo participe a la 
sociedad en la valoración del desempeño de los servidores públicos ya 
que se estaría compartiendo la información que incumbe al desarrollo del 
pais, pues la educación es uno de los rubros de mayor relevancia ya que 
constituye un detonante en el crecimiento y desarrollo del mismo. 

Por lo anterior, indicó que resulta de relevancia conocer los nombres de 
las personas que realizaron el examen de concurso de oposición para la 
promoción a cargos de funciones de dirección en Educación Media 
Superior, en el ciclo escolar 2018-2019, ya dije, de Michoacan. 

Por ello propuso revocar la respuesta de la SEP (Coordinación Nacional 
de Servicio Profesional Docente) e instruirle a efecto que proporcione al 
hoy recurrente los nombres de las personas que realizaron el examen del 
concurso de oposición para la promoción a cargo con funciones de 
dirección en Educación Media Superior, ciclo 2018-2019 en el subsistema 
de Colegios de Estudios Cientificos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Víllalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
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recurso de revisión número RRA 4067/18 en la que se revoca la respuesta 
de la SEP-Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (*) 
(Folio No. 11 003000081 18) (Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Su.rez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4069/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Salud (SSA) 
(Folio No. 0001200246218) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4123/18 en la que se confirma la respuesta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000021818) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4180/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700102318) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4182/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101239518) (Comisionada Ibarra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4184/18 en la que se confirma la respuesta de la Po licia Federal (Fol io 
No. 0413100065518) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4191 /18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700156218) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4205/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100489018) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4220/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 12151 00436218) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Su.rez. 

• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, presentó la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 4226/18 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100387418) 
(Comisionado Monterrey), señalando que un particular solicitó a la 
COFEPRIS, le proporcionara el análisis completo de riesgo realizado en 
los municipios cercanos al Río Atoyac, ya que destacaron una exposición 
a expuestos orgánicos volátiles y la presencia de diversos padecimientos 
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en la población , documento al que hace referencia la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos en la recomendación 10/2017, en el apartado C, 
Vinculación de la Contaminación del Agua y Afectaciones a la Salud; 
incluido un oficio del 22 de julio del año 2015 que habria sido entregado 
por la COFEPRIS a la propia CNDH. 

Como respuesta , el sujeto obligado manifestó la inexistencia de la 
información solicitada, además de indicar que la recomendación de la 
CNDH refiere documentos de la COFEPRIST, Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de Tlaxcala, por lo que orientó a 
presentar la solicitud ante dicho sujeto obligada en el ámbito local. 

Inconforme, con la respuesta , el particular promovió el recurso de revisión 
en contra de la inexistencia aludida. 

Por lo anterior precisó que el sujeto obligado manifestó haber realizado la 
búsqueda exhaustiva de la información solicitada en los archivos de la 
Comisión de evidencia y manejo de riesgos sin que hubiese localizado la 
misma. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo de las facultades y 
atribuciones de las diversas unidades administrativas con las que cuenta 
el sujeto obligado, se advirtió que la Coordinación General Juridica y 
Consultiva cuenta con atribuciones para atender el requerimiento del 
particular, aunado al hecho de que, de las constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, se advierte que la recomendación 10/2017 
de la CNDH, en la página 76 de 211 , hace referencia al oficio 
CGJCf3fURf557f2015, de 22 de junio del año 2015, en el que se hace 
mención a un análisis de riesgo realizado por esa autoridad en los 
municipios cercanos al Río Atoyac, derivado del cual se habría detectado 
una relación entre la exposición a compuestos orgánicos volátiles como 
el Tolueno, Benceno, así como Xilenos y la presencia de diversos 
padecimientos como leucemia mieloide por la existencia de riesgos 
potenciales. 

Por lo anterior indicó que resulta evidente que la Coordinación General 
Jurídica y Consultiva del sujeto obligado cuenta con atribuciones para 
pronunciarse respecto del citado oficio, con relación a lo solicitado por el 
particular, a efecto de brindarle plena certeza jurídica de que, 
efectivamente realizó una búsqueda exhaustiva de la información en 
todas las unidades administrativas competentes. 

Por lo anterior, propuso calificar el agravio del recurrente como fundado. 

En el mismo sentido señaló que la importancia del contexto de la 
información requerida por el particular, al tratarse de información 
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relacionada con posibles daños a la salud de la población que reside en 
los municipios cercanos al Rio Atoyac, en el mismo sentido señaló que es 
preciso indicar que los compuestos orgánicos volátiles, UCOV'SM, que son 
todos aquellos hidrocarburos que se presentan en estado gaseoso o son 
muy volátiles a temperatura ambiente normal, presentes en ambiente con 
motivo de la realización de actividades en las que se emplean disolventes 
orgánicos usados, por ejemplo, en las industrias siderúrgica , de la 
madera, cosmética y farmacéutica. 

Refirió que en dicho contexto, se ha tenido presente en la proyección del 
presente asunto, que el pasado 21 de marzo de 2017 la CNDH emitió la 
recomendación referida, la 10/2017 sobre la violación a los derechos 
humanos a un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la 
información con relación a la contaminación de los ríos Xochiaca y sus 
afluentes , en agravio de quienes habitan y transitan en los municipios de 
San Martin Texmelucan y Huejotzingo en el Estado de Puebla; y en los 
municipios de Tepetitla de Lardizabal , Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros en el Estado de Tlaxcala, documental pública cuyas 
conclusiones se formularon a partir de las investigaciones realizadas por 
diversas instituciones del ámbito nacional dentro de las que se encuentran 
la Universidad Autónoma de México, la COFEPRIS, la CONAGUA, el 
Instituto Nacional de Salud Pública entre otros. 

Posteriormente señaló que de dicha documental , se destaca que diversas 
investigaciones a nivel internacional han hecho evidente el daño y las 
secuelas que provoca la falta de saneamiento en la salud humana. 

En e[ mismo sentido refirió que, [a Organización Mundial de la Salud, 
señala que los problemas de contaminación del agua son la causa del 58 
por ciento de los casos de enfermedades gastrointestinales en paises de 
ingresos bajos y medianos, ocasionando alrededor de 3.5 millones de 
muertes en todo el mundo, por [o que [a prevención del riesgo juega un 
papel relevante y preponderante y debe ser considerado como una 
prioridad de la gestión ambiental. 

Por ello indicó que se advierte que sobre la contaminación del agua por 
sustancias químicas como los metales pesados y contaminantes 
orgánicos persistentes presentes en los diversos aditivos químicos de 
equipos electrónicos , los productos de limpieza , los textiles y los muebles, 
pueden acumularse en los organismos de los seres humanos fauna y 
flora , causando efectos cancerígenos y otros efectos adversos en los 
sistemas reproductivos, inmunológico, endócrino y en el desarrollo. 

Por lo anterior señaló que al emitir su recomendación, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos acreditó la responsabilidad de 
servidores públiCOS de la SEMARNAT, la CONAGUA, la PROFEPA, la 
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COFEPRIS, así como de los gobíernos de Puebla y Tlaxcala y cínco 
municipios de esas entidades federativas, ya que al dejar de ejercer sus 
facultades para evitar riesgos inminentes, daño, deterioro a la salud y a 
las aguas nacionales, a la biodiversidad o a los ecosistemas vinculados 
con el agua incurrieron en diversas acciones y omisiones, por lo que 
garantizaron el derecho al medio ambiente sano, al saneamiento del agua 
y el acceso a la información. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios e instruirle a que realice de nueva 
cuenta una búsqueda de la información en todas las Unidades 
Administrativas con competencia para ello, entre las que no podrá omitir 
a la Comisión de Evidencia y Manejo de Riego y a la Coordinación 
General Jurídíca y Consultiva y entregue, al particular el resultado de la 
misma. 

La Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, se sumó a la propuesta 
hecha por el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en el 
sentido de revoca la respuesta emitida por la Comisión Federal de 
Protección para los Riesgos Sanitarios y se le instruye para que real ice 
una búsqueda exhaustiva. 

En el mismo sentido señaló que el presente proyecto es de mayor 
importancia por su impacto social y ambiental , toda vez que existen 
razones de peso para justificar la preocupación de la población sobre el 
riesgo de salud de la contaminación del Rio Atoyac. 

De igual forma indicó que es necesario considerar que en las últimas 
décadas se han presentado denuncias por parte de la ciudadanía y 
organizaciones no gubernamentales con relación a los daños ambientales 
en la Cuenca del Alto Atoyac y el deterioro en la salud de los residentes 
de los Estados de Puebla y Tlaxcala. 

Posteriormente señaló que además de la denuncia ya referida por el 
Comisionado Monterrey ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, en la cual se planteó, entre otros asuntos, los severos daños a 
la salud en las poblaciones cercanas del río. 

Señaló que, han transcurrido más de 10 años desde que se registraron 
daños genotóxicos en poblaciones cercanas al río, y en ese tiempo la 
contaminación se ha incrementado lamentablemente. 

En virtud del escenario descrito, refirió que debemos preguntarnos ¿Cuál 
será el estado de salud actual de las personas a las que se les detectó en 
el año 2006 el daño genotóxico? y que además se encuentran hoy más 
predispuestas a otras enfermedades delicadas. 
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En el mismo sentido si ¿Habrá aumentado el número de afectados dado O 
el tiempo transcurrido y el incremento de la contaminación? ¿Qué 
alternativas tienen las personas que viven cerca del río para disminuir los 
riesgos en la salud por la contaminación? • 

Por lo anterior señaló que sin duda nos encontramos ante una situación 
que amerita la atención inmediata del Gobierno y de la población en 
general, pues las amenazas a la salud se incrementan en 
correspondencia con la contaminación ambiental. En el mismo sentido 
refirió que es necesario que se apliquen las medidas preventivas y se 
realicen estudios toxicológicos orientados a identificar los riesgos en la 
salud y daños generados por la contaminación ambiental, así como 
identificar también en la población que presenta signos de afectación a fin 
de ofrecerle la atención médica necesaria . 

Por lo anterior señaló que es necesario, realizar campañas informativas 
de salud de carácter preventivo y que se informe a la población sobre los 
riesgos a los que se encuentran expuestos en la medida en que se 
realicen los estudios respectivos. 

Indicó que acompaña el proyecto en sus términos, lo anterior ya que 
considera que el acceso a la información ambiental tiene un papel 
esencial en la concientización de la sociedad y la exigencia de la 
articulación de acciones y políticas públicas transversales a efecto de 
mejorar la condición de salud y el medio ambiente y los pobladores. 

Finalmente , señaló que el presente proyecto se encuentra alineado al 
Programa ONU-Hábitat de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es que los 
Estados miembros impulsen políticas urbanas inclusivas que permitan 
transitar a ciudades con economías sostenibles y viables tanto ambiental 
como culturalmente. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a volación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4226/18 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100387418) 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4235/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500060418) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn ViJlalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4240/18 en la que se confirma la 
respuesta del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 
(BANOBRAS) (Folio No. 0632000014518) (Comisionado Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4265/18 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700174418) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4291 /18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial (Folio No. 1026500072218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4292/18 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000036518) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4319/18 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400112918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4344/18 en la que se confirma la respuesta de la SEP-Tecnológico 
Nacional de México (,) (Folio No. 1100400036118) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4355/18 en la que se confirma la respuesta de la Consejeria Juridica del 
Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000005918) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4362/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200142618) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4401 /18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700155818) (Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RRA 
4407/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000096218) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión numero 
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RRA 4469/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700148518) (Comisionada 
Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4483/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200144218) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4484/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200028618) 
(Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Vi llalobos, Joel Salas Suárez y Francisco Javier 
Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 4492/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700170718) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4495/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101635118) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4498/18 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200110918) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4567/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Función 
Pública (SFP) (Folio No. 0002700178518) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4568/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100437218) (Comisionado Bonnin). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4605/18 en la que se revoca la respuesta 
del Partido Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000026218) 
(Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución con el voto disidente del Comisionado Joel 
Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4618/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Eslado (Folio No. 
0063700295518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4631/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Eslado (Folio No. 
0063700296818) (Comisionado Bonnin). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Palricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monlerrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4638/18 en la que se modifica la 
respuesta del Institulo Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064101597918) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4666/18 en la que se modifica la respuesta de la Policia Federal (Folio 
No. 0413100067818) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4681/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200036018) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4703/18 en la que se confirma la respuesta de PGR-Agencia de 
Investigación Criminal (') (Folio No. 1700100029418) (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4709/18 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria General de 
la República (PGR) (Folio No. 0001700170518) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4738/18 en la que se confirma la respuesta de la Secrelaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500062418) 
(Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4745/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100398018) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4761/18 en la que se ordena dar respuesla al Sindicalo de Trabajadores 
del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 6012800000418) 
(Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4780(RRA 4781)/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101666118 y 
0064101666218) (Comisionada Ibarra) . 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
80nnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
'Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4796/18 en la que se confirma la 
respuesta de la Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 
0001700146318) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• El Comisionado Joel Salas Suárez, presentó la slntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4828/18 interpuesto en 
contra de la respuesta del Servicio de Administración Tributaria (SAT) 
(Folio No. 0610100094218) (Comisionado Salas), señalando que el 
particular solicitó conocer la siguiente información sobre el Impuesto 
Sobre la Renta, mejor conocido como ISR; 

o Los conceptos bajo los cuales se han hecho devoluciones de este 
impuesto a municipios y estados, 

o Cuáles son los montos restituidos desglosados por concepto para 
los años 2016, 2017 y 2018. 

o A qué municipios y estados se les devolvió. 
o Fundamento legal bajo el cual solicitaron esta devolución. 

En respuesta el SA T declaró que la información está clasificada como 
confidencial y protegida por el secreto fiscal ya que los contribuyentes 
tienen derecho a la confidencialidad de sus datos, ¡nconforme, el 
particular impugnó dicha clasificación, 

En alegatos el sujeto obligado ratificó y sostuvo la clasificación de la 
información, señaló que aunque los estados y los municipios son 
organismos públicos, también son personas morales para efectos fiscales 
hacia su régimen interior y, por 10 tanto, son contribuyentes como 
cualquier otro. 

Del análisis realizado por la ponencia a su cargo se determinó que los 
datos de las devoluciones del Impuesto Sobre la Renta efectuadas a 
municipios y entidades federativas corresponden a personas morales que 
ejercen recursos públicos. En el mismo sentido, señaló que la información 
sobre la administración de los recursos económicos de los organismos 
públicos de los tres niveles de gobierno debe sujetarse al principio de 
máxima publicidad. 
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Por lo anterior indicó que, el agravio presentado por el particular es 
fundado. 

Refirió que los estados tienen la obligación de garantizar los derechos de 
sus ciudadanos y proveer bienes y servicios públicos, en el mismo sentido 
señaló que para procurar e impartir justicia , fomentar el desarrollo, 
disminuir la desigualdad y velar por las libertades de la población , los 
gobiernos necesitan recaudar impuestos. 

En ese sentido, señaló que la política fiscal es la principal vía por la que 
el Estado Mexicano se allega de recursos. De igual manera indicó que en 
2017, el 56 por ciento del gasto pÚblico federal estuvo conformado por 
impuestos. 

Posteriormente, indicó que para el presente año el Presupuesto de 
Egresos de la Federación cuenta con 5 billones 279 mil 667 millones de 
pesos , el 54 por ciento proviene de la recaudación fiscal. Refirió que entre 
los impuestos, el ISR que aplica a los ingresos adquiridos , sin duda es el 
más significativo, lo anterior ya que en 2017 conformó 55 por ciento de 
todo lo recaudado. 

Por otro lado, señaló que a pesar de que el Estado depende de los 
impuestos para cumplir sus obligaciones, el pais enfrenta importantes 
retos en materia fiscal. 

Señaló que, en 2015, el Gobierno recaudó 39 por ciento más ISR que en 
el 2012. Sin embargo, la proporción del PIS que corresponde a lo 
recaudado es baja en comparación a otros paises latinoamericanos y a 
los que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos. 

Por lo anterior indicó que, a ello, se suma otra área de oportunidad que 
es la evasión fiscal que priva al Estado de ingresos significativos. 

Indicó que, de acuerdo con el estudio Evasión Fiscal Global en México de 
la Universidad de las Américas Puebla, la tasa de evasión fiscal en el 
2016 fue del 16 por ciento y la dellSR de 19 por ciento. De igual forma 
señaló que, la evasión le costó al país 510 mil millones de pesos y el 
mismo reporte señala que si el Gobierno toma acciones como incorporar 
a pequeñas y medianas empresas del sector informal de la economía 
mexicana, podría tener entre 1 y 1.4 billones de pesos en ingresos 
adicionales, en el mismo sentido señaló que otra área de oportunidad son 
las condonaciones y las cancelaciones. 
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Asimismo, señaló que cada peso de impuestos que es evadido, 
condonado , cancelado o devuelto es un peso que el Estado no utiliza para 
construir escuelas, hospitales, caminos, o financiar programas sociales. 

Indicó que la información pública es crucial para que, a través de sus 
autoridades fiscales, se demuestre que se están tomando las medidas 
necesarias para cumpl ir con las promesas de campañas y que sus 
decisiones están debidamente justificadas. Asimismo, indicó que la 
información pública sirve para demostrar que se asegura una recaudación 
fiscal eficiente como punto de partida para la planeación de un 
presupuesto público que lleve a un México sin desigualdad y justo, lo 
anterior ya que la transparencia dará a las autoridades la oportunidad de 
refrendar en su quehacer cotidiano la confianza que ganaron en las urnas. 

Por otro lado, seiialó que la información públ ica permitirá al SAT 
demostrar que está tomando medidas para resolver las áreas de 
oportunidad mencionadas anteriormente y que sus decisiones, 
incluyendo las devoluciones de impuestos a cualquier tipo de 
contribuyente están debidamente justificadas, ya que la información es 
una herramienta para construir un mejor sistema fiscal y asegurar que el 
Estado garantice los derechos de todos los mexicanos. 

Por ello propuso revocar la respuesta al sujeto obligado e instruirle a 
entregar la información solicitada al particular. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford , señaló que acompaña el 
proyecto, lo anterior ya que el presente es un tema fundamental para un 
país, dado que de ah¡ dependen muchas de las acciones, programas, 
políticas que un gobierno pueda implementar. 

Refirió que uno de los grandes problemas en el país ha sido la debilidad 
fiscal , lo anterior ya que , si bien es cierto en los últimos años, como ya se 
mencionó, se ha incrementado la recaudación fiscal como en términos del 
crecimiento con el año anterior, todavía el pais lamentablemente tiene 
una tasa impositiva en términos del PIB, que la última cifra anda alrededor 
del 11 por ciento, que es muy baja comparable con paises como Chile y 
Brasil, de 16, 17 por ciento. 

Por otro lado, sefialó que la transparencia permite, en este caso, rendir 
las cuentas necesarias del secreto fiscal pues evidentemente queda claro 
que no aplica para cubrir o para cubrir a los contribuyentes tanto físicos 
como personas morales, pero que no ejercen , en este caso, una persona 
que ejerce recursos públicos en donde queda claro que las contribuciones 
de estados y municipios pues son totalmente públ icas. 
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Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4828/18 en la que se revoca la respuesta del SelVicio de Administración 
Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100094218) (Comisionado Salas). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 4849/18 en la 
que se confirma la respuesta de la Comisión Reguladora de Energía 
(Folio No. 1811100033118) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4855/18 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduria Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100050118) (Comisionado 
Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4883/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de la 
Infraestructura Fisica Educativa (Folio No. 1114000009818) 
(Comisionado Monterrey). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Vi lla lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4916/18 en la que se confirma la 
respuesta del Servicio de Protección Federal (Folio No. 3600100003318) 
(Comisionado Presidente Acuña). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4922/18 en la que se confirma la respuesta del Consejo Nacional de 
Fomento Educativo (Folio No. 1115000006118) (Comisionado Salas). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4953/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados. (Folio No. 6014000003218) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4954/18 en la que se confirma la 
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respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados. (Folio No. 6014000003318) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erajes, Oscar Mauricio Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4956/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados. (Folio No. 6014000003518) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4959/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101799818) (Comisionado Bonnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4968/ 18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200165518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4977/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100020418) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revis ión número RRA 
4978/18 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Manzanillo, SA de C.v. (Folio No. 0917900005218) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4982/18 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Independiente de 
Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 6014000001818) 
(Comisionada Ibarra). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4984/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados. (Folio No. 6014000001018) (Comisionado Monterrey) . 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4985/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000001118) (Comisionado Salas). 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos particulares de los 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4987/18 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Independiente 
de Académicos del Colegio de Postgraduados . (Folio No. 
6014000001318) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Fard, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4988/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de o/ 
Postgraduados. (Folio No. 6014000001418) (Comisionado Guerra). I 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suarez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4991/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados. (Folio No. 6014000001918) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5006/18 en la que se modifica la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100020918) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5019/18 en la que se confirma la respuesta de la SEP-Tecnológico 
Nacional de México (') (Folio No. 1100400036518) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5066/18 en la que se confi rma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101396518) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5073/18 en la que se modifica la respuesta de PEMEX TRI-Terrenos para 
Industrias, SA (Folio No. 1868000003318) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5085/18 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600159618) (Comisionado 
Bonnin) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5097/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600162518) (Comisionado 
Salas). 

• Por mayoria de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5120(RRA 5127) /18 en la que se 
confirma la respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del 
Colegio de Postgraduados (Folios Nos. 6014000003818 y 
6014000004418) (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5124/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados. (Folio No. 60140000041 18) (Comisionado Monterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5128/18 en la que se confirma la 
respuesta del Sindicato Independiente de Académicos del Colegio de 
Postgraduados (Fol io No. 6014000004518) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5161 /18 en la que se revoca la respuesta del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Folio No. 1111200038318) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5167/18 en la que se revoca la respuesta de Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) (Folio No. 1857200193918) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5185/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400155118) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5198/18 en la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura 
Federal (CJF) (Folio No. 0320000290218) (Comisionado Bonnin). 

Página 30 de 56 

! 
O~ 



Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

HACD/STP, Sesión 05/09/2018 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA \ 
5205/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria del Trabajo y , 
Previsión Social (Folio No. 0001400056118) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5220/18 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101529618) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5319/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Cultura 
(Folio No. 1114100045918) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión numero RRA 5333/18 en la que se revoca la respuesta del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000297818) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5354/18 en la que se modifica la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000099218) (Comisionado 
Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Carlos Alberto Bonnin Erales. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 5389/18 en la que se modifica la 
respuesta del Registro Agrario NaCional (Folio No. 1511100044918) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Joel Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5410/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Educación 
Publica (SEP) (Folio No. 0001100469418) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5438/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Publica (SEP) (Folio No. 0001100465318) (Comisionado Salas). 

c) Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una 
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prevención, y desecha mientas por causas distintas a extemporaneidad 
que se someten a votación de los Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 

Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca liBa Ibarra Cadena , 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña llamas, aprobar el proyecto de resolución del recurso de 
revisión número RRD 0633/18 interpuesto en contra del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800011018), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0729/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio 
No. 0001200320018), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0751 /18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101685218) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0756/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064101771218) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0762/18 interpuesto en contra de la Policia Federal (Folio No. 
0413100058718) , en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPO 
0764/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Fol io No. 0064101820818) , en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0767/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700388618) , en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Carlos 60nnin). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0769/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700420518), en 
la que se determina desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0771 /18 interpuesto en contra de la Secretaria de Educación Pública 
(SEP) (Fol io No. 0001100426518) , en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0774/18 interpuesto en contra del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500124818), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Carlos Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0781/18 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700283918), en 
la que se determina desecharlo (Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0787/18 interpuesto en contra del Servicio de Administración y 
Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200023618), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0835/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400170218), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0842/18 interpuesto en contra de la Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social (Folio No. 0001400043318), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0845/18 interpuesto en contra del Fideicomiso de investigación en 
salud (Folio No. 0064400031918), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCRD 5217/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101731018) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD-RCRA 0545/18 interpuesto en contra de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) (Folio No, 2901000008718) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3455/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) (Folio No. 1816400097218), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3483/18 interpuesto en contra del Partido Acción Nacional (Folio No. 
2233000019018) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3656/18 interpuesto en contra de la Autoridad Educativa Federal en la 
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Ciudad de México (Folio No. 2510100012018) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3707118 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Social (Folio 
No. 0002000058318), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3791118 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Conci liación y 
Arbitraje (Folio No. 0420000010018), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3845/18 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico (Fol io No. 4220700013618), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto particular del Comisionado 
Joel Salas Suarez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3866/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes (SCr) (Folio No. 0000900118618), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3903/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100347018), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3973/18 interpuesto en contra de la Procuraduria General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700150418), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4144/18 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700089718), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Presidente Acuña) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4146/18 interpuesto en contra de la Secretaria de la Defensa Nacional 
(SEDENA) (Folio No. 0000700089918), en la que se oetermina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4324/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200249218), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4439/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Economía (SE) (Folio 
No. 0001000052318) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Bonnin) . 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4464/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) (Folio No. 0001100428918) , en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4471/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200246518), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4524/18 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Enfermedades 
Respiratorias Ismael Cosía Vi llegas (Folio No. 1222300030518), en la que 
se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4540/18 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) (Folio No. 0064101484118), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4555/18 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folio No. 
1857200089818), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

• Por mayorla de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4617/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Economia (SE) (Folio No. 0001000071018) , en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Bonnin). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del Comisionado 
Osear Mauricio Guerra Ford, 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4642/18 interpuesto en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 0632000016818), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4661/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 
0001200256218), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4711 /18 interpuesto en contra de la Secretaria de Turismo (SECTUR) 
(Folio No. 0002100022318), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
4759/18 interpuesto en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (CEAV) (Folio No. 0063300011118) , en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
5010/18 interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) (Folio No. 6440000107918), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

d) Resoluciones definitivas de desecha mientas y sobreseimientos por 
extemporaneidad de los recursos de revisión que se someten a votación 
de los Comisionados. 

1. Protección de datos personales 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 

RRD 0846/18 interpuesto en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400150718), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0857/18 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción 
(Folio No. 1857500062918), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 

0009/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600295815), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0015/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura , Ganadería, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800027908), en la 
que se determina desecharlo (Comisionada Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0016/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800028008), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0017/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura , Ganadería, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800028108) , en la 
que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0018/18 ínterpuesto en contra de la Secretaría de Ag ricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800028308), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0019/18 ínterpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
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0000800028408) , en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0022/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800028708), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0023/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800028808), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0024/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Agrícultura, Ganadería , 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800029608), en la 
que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0025/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800029708) , en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0026/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería , 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800029808), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0029/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Folio No. 0001600081808), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0030/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 0001600078408), en la que 
se determina desecharlo (Comisionada Ibarra) 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0031/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería , 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800028908), en la 
que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0032/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800029008), en la que se determína desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0033/18 interpuesto en contra de la Secretaría de Agrícultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
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0000800029108), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0034/ 18 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones Y 
Transportes (Folio No. 0000900046309), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuna) . O 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0036/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y AlimentaciÓn (Folio No. 0000800029308), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0037/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800029408) , en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0038/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural , Pesca y AlimentaciÓn (Folio No. 0000800029508), en la 
que se determina desecharlo (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero ROA 
0039/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricu ltura, Ganaderia, 
Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio No. 
0000800029908), en la que se determina desecharlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero ROA 
0040/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones Y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900054808) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0041/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones Y 
Transportes (Folio No. 0000900055008), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0043/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800129008), en la 
que se determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0044/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones Y 
Transportes (SCT) (Folio No. 0000900054708), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número ROA 
0045/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Comunicaciones Y 
Transportes (Folio No. 0000900055708) , en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Kurczyn). 
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e) Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con 
fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que se someten a votación de los Comisionados: 

1. Protección de datos personales 
• Aprobar la resolución del recurso de inconformidad número RID 0008/18 

interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 0064101009818), 
en el que se determina desecharlo (Comisionado Bonnin). 

11. Acceso a la información pública 
o Aprobar la resolución del recurso de inconformidad número RIA 0136/18 

interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Folio No. Sin Fol io), 
en el que se determina desecharlo (Comisionado Monterrey). 

f) Resoluciones definitivas de recursos de revisión atraidos del organismo 
garante local Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, con fundamento en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, que se someten a votación de los comisionados: 

Los siguientes recursos de revisión atraldos que se encuentran listados 
en el numeral 3.6 del orden del día fueron aprobados por mayorla de seis 
votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear 
Mauricio Guerra Ford, Blanca Ulia Ibarra Cadena, Marra Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

Dichos recursos de revisión atraldos contaron con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

11. Acceso a la información pública 
• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 

0279/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Salud 
(Folio No. 0108000059118) (Comisionado Guerra). 

• Por mayoría de seis votos de los Comisionados Carlos Alberto Bonnin 
Erales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Francisco 
Javier Acuña Llamas, en virtud del análisis de los votos disidentes y 
particulares, no aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
atraido número RAA 0304/18 en la que se modifica la respuesta de la 
Policia Auxiliar (Fol io No. 0109100023318) (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraido contó con el 
voto a favor del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford. 
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• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Maurícío Guerra Ford , Blanca Ulia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del :.¡ 
recurso de revisión atraído número RAA 0304/18 en la que se modifica la 
respuesta de la Policia Auxiliar (Folio No. 0109100023318) (Comisionado ff 
Guerra). En el sentido de clasificar los nombres y fotografías de los 
Policías, que continúen con funciones operativas con fundamento en 100 
dispuesto en el articulo 183, fracción I de la LTAIPRCCM. 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraído contó con el 
voto particular del Comisionado Oscar Mauricio Guerra F ord y con el voto 
disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recarda al recurso de 
revisión atraido RAA 0304/18. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0311 /18 interpuesto en contra del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México (Folio No. 6000000055218), en el que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la res olución del recurso de revisión atraido número RAA 
0365/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Miguel 
Hidalgo (Folio No. 0411000080318) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0371 /18 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000022518), en el que 
se determina sobreseerlo (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0396/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Alvaro 
Obregón (Folio No. 0401000048818) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0438/18 en la que se confirma la respuesta de la Secretaria de Finanzas 
(Folio No. 0106000167118) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0450/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrollo 
Urbano y Vivienda (Folio No. 0105000095418 y 040600103418) 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0453/18 en la que se modifica la respuesta de la Delegación Cuauhtémoc 
(Folio No. 0405000091018) (Comisionado Bonnin) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0457/18 en la que se revoca la respuesta del Instituto de Educación Media 
Superior del Distrito Federal (Folio No. 0311000012818, 031100001 2918, 
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0311000012618, 0311000013718, 0311000013618, 0311000013518, ~ 
0311000013418, 0311000012718, 0311000013318, 0311000012418, 
0311000012518, 0311000013218, 0311000012218, 0311000013118, 
0311000013018 Y 0311000012318,) (Comisionado Monterrey) . 

• La Comisionada Blanca Ulia Ibarra Cadena, presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número RM 
0479/18 interpuesto en contra de la respuesta del Sistema para el 
Desarrol lo Integral de la Familia del Distrito Federal (Folio No. 
0326000018218) (Comisionada Ibarra) , señalando que una persona 
solicitó la base de albergues o refugios para personas migrantes en esta 
ciudad capital, las estadísticas por edad , nacionalidad, motivo de 
detención, alojamiento , hospedaje o situación en la que se encuentran 
niñas, niños y adolescentes en movilidad irregular dentro de esta ! 
metrópoli. 

Los procesos , fecha y sentido de la resolución final, así como 
colaboraciones interinstitucionales con la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México, el Instituto Nacional de Migración, el 
Sistema para el Desarrollo Integra l de la Fam ilia y la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados del año 2013 al año 2018. 

Refirió que, por su parte, el Sistema DIF respondió a la solicitud e indicó 
que la base de albergues o refugios es competencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social de la Ciudad de México. 

Asimismo, respecto de las estadísticas, procesos , fecha y sentido de la 
resolución, señaló que es información que corresponde al Instituto 
Nacional de Migración, por lo que sugirió dirigir la petición a la 
dependencia e institución mencionada. 

En cuanto a las colaboraciones interinstitucionales hizo del conocimiento 
del recurrente el marco normativo, bajo el cual colabora con la Comisión 
Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

Refirió que, a su vez, el solicitante interpuso recurso de revisión en el que 
señaló como agravio que la respuesta de las colaboraciones 
interinstitucionales que ha llevado a cabo el DIF con otras instancias solo 
es un esbozo del fundamento que las regula; es decir no se especificaron 
las actividades sobre las que versan esas colaboraciones y las 
autoridades responsables. 

Al respecto, el DIF proporcionó una respuesta complementaria al 
recurrente en la vía de alegatos consistente en el marco normativo, 
conforme al cual real iza las colaboraciones en cita . 
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En este sentido, la ponencia a su cargo, realizó un análisis de la respuesta 
complementaria y se determinó que la información entregada es 
insuficiente para colmar su petición , requirió el detalle de las acciones 
que, dentro de ese marco regulatorio han llevado a cabo los entes 
públicos mencionados, como puede ser la celebración de convenios o 
acuerdos. 

Indicó que el agravio hecho valer es fundado, puesto que se negó el 
acceso a la información solicitada. 

Posteriormente señaló que además, de acuerdo con las atribuciones de 
las áreas administrativas que integran el DIF se determinó que si bien la 
petición se turnó a la Dirección Ejecutiva de la Procuraduría de Protección 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescenles, lo cierto es que la 
búsqueda también debía realizarse a la Dirección Ejecutiva de Asuntos 
Jurídicos y a la Dirección de Participación y Coordinación con autoridades 
y órganos políticowadministrativos, toda vez que sus atribuciones se 
encuentran relacionados con lo requerido. 

Por lo anterior propuso modificar la propuesta e instruir al Sistema DIF de 
la Ciudad de México a realizar una búsqueda integral en todas sus 
unidades competentes para que entreguen la información y dé cuenta de 
manera concreta de las colaboraciones interinstitucionales. 

Lo anterior ya que los programas, planes, convenios, acuerdos y demás 
instrumentos celebrados por el DIF en colaboración con las instituciones 
en materia de migración son del mayor interés público y trascendencia 
social, dado que permiten el escrutinio de los objetivos en las acciones, 
políticas públicas y programas que ha implementado el país para 
garantizar la protección de los derechos humanos de menores y 
adolescentes migrantes, que por determinadas circunstancias necesitan 
permanecer temporalmente en territorio nacional, incluso separados de 
su núcleo fami liar. 

En el mismo sentido señaló que según el informe de la Unidad Política 
Migratoria de la Secretaría de Gobernación, denominado "menores 
migrantes en México, extranjeros presentados ante las autoridades 
migratorias y mexicanos devueltos por Estados Unidos, la dimensión del 
flujo de menores migrantes que está llegando actualmente al país y a 
Estados Unidos se incrementó considerablemente, ya que en 2014 se 
reportaron 23 mil 096 migrantes de cero a 17 años, mientras que en 
noviembre de 2015 fueron 32 mil 293, es decir es 71 .5 más que en 2014, 
la mayoría provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador. 

De igual forma señaló que en términos sociológicos los menores y 
adolescentes migrantes son considerados un grupo que requiere de 
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protección adicional y complementaria para proteger sus derechos 
humanos, ya que se encuentran expuestos a que sean víctimas de 
delitos, a recibir agresiones, violencia, rechazo, discriminación y abusos. 

De ahí que no basta con que el estado omita realizar cualquier acto que 
vulnere esos derechos, sino que debe adoptar medidas positivas y 
proactivas que aseguren el interés superior de la niñez y la adolescencia 
en cumplimiento de los estándares internacionales que lo obligan a 
asumir una posición especial de garante con mayor cuidado y 
responsabilidad . 

- • 

Por ello, el control democn;tico por parte y la sociedad a través de la 
opinión pública fomenta la transparencia y las actividades estatales y 
promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública I 
para lo cual es esencial que el Estado garantice el acceso a la información 
que está bajo su superVisión , sobre todo, tratándose de aquella que es de 
interés público, en este caso, se trata insisto del fenómeno migratorio. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford , Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
María Patricia Kurczyn Vi llalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión atraído número RAA 0479/18 en la que se modifica la 
respuesta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 
Federal (Folio No. 0326000018218) (Comisionada Ibarra). 
Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraído contó con el 
voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0480/18 en la que se revoca la respuesta de la Oficialía Mayor (Folio No. 
0114000069218) (Comisionada Kurczyn) . 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0482/18 en la que se revoca la respuesta de la Delegación Benito Juárez 
(Folio No. 0403000087818) (Comisionado Presidente Acuña). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0485/18 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de Desarrol lo 
Social (Folio No. 0104000046218) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0498/18 interpuesto en contra de la Delegación Álvaro Obregón (Folio No. 
0404000064718) , en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0529/18 en la que se revoca la respuesta de la Consejería Jurídica y de 
Servicios Legales (Folio No. 0116000051718) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido número RAA 
0533/18 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 5502000016018) (Comisionada Ibarra). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0548/18 en la que se confirma la respuesta del Instituto Electoral de la 
Ciudad de México (Folio No. 3300000039118) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

• El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, presento la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión atraído número RAA 
0555/18 interpuesto en contra de la respuesta de la Delegación Benito 
Juárez (Folio No. 0403000088018) (Comisionado Bonnin), señalando que 
se solicitó información sobre las actividades, etapas, responsables y 
documentos que conforman el procedimiento de publicitación vecinal, así 
como la versión pública de los documentos que integran el expediente de 
constancia de publicitación vecinal de un predio ubicado en dicha 
delegación. 

En respuesta, la Delegación Benito Juarez manifestó que la información 
y el expediente requerida podían ser consultados directamente por el 
solicitante en la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano. 

Inconforme, el particular presentó en su momento, recurso de revisión 
mediante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Daros Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, señalando que el sujeto obligado no había entregado lo solicitado 
en la modalidad, a fin de contar con los elementos necesarios para 
resolver este medio de impugnación, se Mrecurrió" al sujeto obligado poner 
a disposición de dicho Instituto, los documentos facilitados al particular. 

En atención a ello, la Delegación a través de sus áreas competentes 
remitió los documentos que, a su consideración, guardan relación con el 
expediente solicitado. 

Asimismo, sef'laló que no se cuenta con constancia alguna de la 
publicitación vecina requerida. 

Posteriormente, señaló que derivado de la facultad de atracción que ha 
venido realizando este Instituto y del análisis de la ponencia a su cargo, 
se encontró que la Delegación Benito Juárez no atendió a cabalidad la 
solicitud de información de mérito en razón de que no fundamentó ni 
motivó alguna imposibilidad para realizar la entrega de la información en 
la modalidad solicitada por el ciudadano aunado a que los documentos 
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puestos a su disposición no correspondían con lo requerido por el l 
particular. 

Asimismo, se determinó que el sujeto obligado omitió turnar el 
requerimiento a todas las unidades administrativas competentes que 
pudieran contar con la información. 

En el mismo sentido señalo que en relación a esto, considera relevante la 
exposición del presente asunto ya que transparentar la información sobre 
las actividades, etapas y documentos que conforman el procedimiento de 
publicitación vecinal es útil para conocer si las obras de construcción en 
proceso cumplen cabalmente con la normatividad aplicable en materia de 
desarrollo urbano, respetan el entorno y el bienestar de los habitantes de ! 
la zona. 

Refirió algunos datos interesantes sobre el documento requerido por el 
particular siendo los siguientes: 

El procedimiento de publ icitación vecinal es una herramienta de 
transparencia y participación ciudadana; un ejercicio de máxima 
publicidad y de implementación de procesos participativos en las 
construcciones y obras de la Ciudad de México. 

En el mismo sentido señaló que como instrumento de transparencia, 
informa y publicita las especificaciones de suelo, si los materiales a utilizar 
son resistentes a los accidentes y contingencias. 

De igual forma indicó que la factibilidad de la construcción, el proyecto 
arquitectónico de la obra, el número de árboles y mobiliario urbano a 
modificar, así como los datos de los responsables de dicho proyecto. 

Indicó que, como instrumento facilitador para la participación ciudadana , 
busca la prevención de conflictos o afectaciones al entorno urbano, a los 
transeúntes y habitantes de la zona que colindan con esta obra. 

En ese mismo sentido señaló que la Ley de Desarrollo Urbano de la 
Ciudad establece que los ciudadanos vecinos de la zona, tienen derecho 
de solicitar información para cerciorarse de la legalidad de las obras, así 
como para manifestar su inconformidad ante la Delegación por posibles 
infracciones o afectaciones patrimoniales o en su modo de vida. 

Por lo anterior señaló que es necesario considerar que, con fundamento 
en la Ley antes citada, las Delegaciones deberán transparentar e informar 
a los vecinos los alcances de las obras y si han cumplido o no con los 
requisitos establecidos. 
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Por otro lado, señaló que el documento solicitado por el particular en ~I 
presente caso, es relevante porque es un requisito indispensable para la 
procedencia de registro de manifestación de construcción para 1 a 
expedición de permisos o licencias de cambio de uso de sue o, 
edificaciones, ampliaciones o demoliciones. 

Por lo anterior considera que la correcta implementación de este tipO de 
estrategias de transparencia, posibilita el establecimiento de un diádlOgf y 
acuerdos con los vecinos de la obra, favorece el empoderamiento e os 
ciudadanos que con la información se involucran y tienen (11ayores 
insumas para participar en el desarrollo urbano de sus comunidades. 

En el mismo sentido señaló que la transparencia de los procesos de 
publ icitación vecinas permite, además visibilizar la actuación respo~~a~le 
y conforme a derecho de las autoridades y de los desarrollos inmoblllanos 
de las obras de la Ciudad de México. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta emitida por la Delegdació~ 
Benito Juárez y le instruye a realizar una nueva búsque a a 
procedimiento de publicitación vecinal , así como la versión públic.a .de !~S 
documentos que integran el expediente de la constancia de publlC.ltacl ,n 
vecinal para el predio ubicado en dicha demarcación que es del Interes 
del solicitante. 
Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Carlos Alberto 
Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra cadena, 
Maria Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Ch.epo~ ~ 
Francisco Javier Acuña Llamas, aprobar el proyecto de resolucl?~ e 
recurso de revisión atraido número RAA 0555/18 en la que se modlf8,~~~a) 
respuesta de la Delegación Benito Juárez (Folio No. 040300008 
(Comisionado Bonnin). 
·Dicho proyecto de resolución del recurso de revisión atraido canto con el 
voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez. 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído número , R~A 
0577/18 interpuesto en contra de la Secretaria de Seguridad pUbll~a 
(Folio No. 0109000135218), en la que se determina sobreseer o 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraido numero FRAAI' 
0578/18 en la que se ordena dar respuesta al P _ Nueva Alianza ( o 10 

No. 5508000011218) (Comisionado Presidente Acuña) . 
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• Aprobar la resolución del recurso de revisión atraído numero RAA 
0579/18 en la que se ordena dar respuesta al P - Nueva Alianza (Folio 
No. 5508000011118) (Comisionado Bonnin). 

g) Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados 
presentan a las resoluciones de los recursos de revisión que se someten 
a consideración del Pleno, con fundamento en los numerales Sexto, punto 
dieciocho, y Cuadragésimo Cuarto de los lineamientos que regulan las 
sesiones del Pleno del Instituto, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 03. 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó los proyectos de resolución de denuncias por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia , que propone el 
Secretario de Acceso a la Información: 

o DIT 014012018, interpuesta en contra del Archivo General de la 
Nación. 

o DIT 017312018 , interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 018012018 , interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 018812018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 019012018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 020912018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 021012018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 0211/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 021212018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 021312018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 021412018, interpuesta en contra de MORENA. 
o DIT 0217/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de 

Desarrollo Social. 
o DIT 022212018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 

Electoral. 
o DIT 025012018, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
o DIT 025112018, interpuesta en contra de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 
o DIT 025212018, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
o DIT 025312018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 

Electora l. 
o DIT 025412018, interpuesta en contra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
o DIT 025512018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
o DIT 025612018, interpuesta en contra de la Auditoria Superior de 

la Federación. 
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o DIT 0258/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
o DIT 0262/2018, interpuesta en contra de la Oficina de la 

Presidencia del República 
o DIT 0263/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
o DIT 0264/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

o DIT 0265/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Técnica de 
la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

o DIT 0266/2018, interpuesta en contra del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados determinaron 
aprobar por unanimidad las siguientes resoluciones: 

• DIT 0140/2018, interpuesta en contra del Archivo General de la 
Nación. 

• DIT 0173/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0180/2018 , interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0188/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0190/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0209/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0210/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0211 /2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0212/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0213/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0214/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0217/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de 

Desarrollo Social. 
• DIT 0222/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 

Electoral. 
• DIT 0250/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
• DIT 0251 /2018 , interpuesta en contra de la Secretaria de 

Relaciones Exteriores. 
• DIT 0252/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales. 
• DIT 0253/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional 

Electoral. 
• DIT 0254/2018 , interpuesta en contra de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación. 
• DIT 0255/2018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 
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• DIT 0256/2018, inlerpuesta en contra de la Auditorla Superior de 
la Federación. 

• DIT 0258/2018, interpuesta en contra de la Camara de Diputados. 
• DIT 0262/2018, interpuesta en contra de la Oficina de la 

Presidencia del República 
• DIT 0263/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
• DIT 0264/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del 

Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 

• DIT 0265/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Técnica de 
la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 

• DIT 0266/2018, interpuesta en contra del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 
0069/17 de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, en estricto 
cumplimiento a la resolución pronunciada por el Juzgado Octavo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de fecha 
veinte de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo 1435/2017, 
determinando conceder el amparo, misma que fue confirmada por el 
Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer circuito, 
en el amparo en revisión RA 193/2018. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.05 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba 
dejar sin efectos la resolución emitida dentro del recurso de 
inconformidad RIA 0069/17 de fecha trece de septiembre de dos mil 
diecisiete, en estricto cumplimiento a la resolución pronunciada por el 
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, en el juicio de 
amparo 1435/2017, determinando conceder el amparo, misma que fue 
confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del primer ci rcuito, en el amparo en revisión RA 193/2018, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del dia , el Secretario Técnico del 
Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se autoriza la 
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celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores 
externos, para dictaminar los estados financieros, informes 
presupuestales , cumplimiento de contribuciones federales, 
contribuciones locales y operaciones reporta bies del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del ejercicio fiscal 2018. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.06 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se autoriza la 
celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores 
externos, para dictaminar los estados financieros, informes 
presupuestales, cumplimiento de contribuciones federales, 
contribuciones locales y operaciones reportables del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del ejercicio fiscal 2018, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 06. 

En desahogo del séptimo punto del orden del dia , el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
part icipación de un comisionado en el Seminario uPrimer año de la Ley 
de Acceso a la Información Pública en Argentina", a celebrarse los dias 
24 y 25 de septiembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina. 

Al respecto el Comisionado Joel Salas pidió a la Secretaria Técnica del 
Pleno que por cuanto hace a este tipo de acuerdos y en concordancia con 
las políticas de austeridad, se mencione en cuáles comisiones se erogan 
recursos públ icos del INAI y aquellas que se atienden por invitación de 
terceros en las que las erogaciones tanto del boleto de avión, como del 
hospedaje, correrán a cargo de la parte que invita a alguno de los 
Comisionados a participar. 

Asimismo señaló que el INAI siempre ha tratado de ser lo más racional 
posible en el ejercicio de sus gastos en materia de viáticos y pasajes, y 
recordó que el Instituto cuenta con la herramienta Comisiones abiertas, 
en donde se puede monitorear prácticamente cada peso de todos los 
funcionarios que ejercen recursos públicos en materia de viáticos y 
pasajes, y añadió que la parte mas relevante es que la población y los 
medios de comunicación que dan seguimiento a las actividades que 
realizan los funcionarios de este instituto pueden hacer una evaluación, si 
el ejercicio de ese gasto público se tradujo en beneficios institucionales, 
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a partir de los objetivos, las metas y la visión y misión que tiene este 
Instituto. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUB/OS/09/2018.07 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
participación de un comisionado en el Seminario ~ Primer año de la Ley 
de Acceso a la Información Pública en Argentina", a celebrarse los días 
24 y 25 de septiembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 07. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ejercer la 
facultad de atracción del recurso de revisión RR.SIP .2991 /2016, del 
índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, en atención al proveido del veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa de la Ciudad de México, en el juicio de amparo 429/2017, 
con la finalidad de restituir al quejoso en el goce de su derecho humano 
de acceso a la información. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT ·PUB/OS/09/2018.08 
Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio Guerra 
Ford, Blanca Li lia Ibarra Cadena , Maria Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, aprobar el Acuerdo mediante el 
cual se aprueba ejercer la facultad de atracción del recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016, del indice del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México , en atención al proveído del veintisiete 
de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, en el juicio de 
amparo 429/2017, con la finalidad de restituir al quejoso en el goce de 
su derecho humano de acceso a la información, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 08. 
Dicho acuerdo contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 
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9. En desahogo del noveno punto del orden del día, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, determinar 
la procedencia de la excusa de la comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos, para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del 
recurso de revisión número RRA 5847/18, interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/OS/09/2018.09 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual aprueba 
determinar la procedencia de la excusa de la comisionada María Patricia 
Kurczyn Villalobos, para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución 
del recurso de revisión número RRA 5847/18, interpuesto en contra de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del dia, el Secretario Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de acuerdo mediante el cual se somete 
a consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el 
nombramiento del titular de la Secretaría de Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

Al respecto el Secretario Técnico del Pleno, señaló que el proyecto de 
acuerdo que se somete a su consideración tiene por objeto aprobar el 
nombramiento de Jonathan Mendoza Iserte, como titular de la Secretaría 
de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

En el mismo sentido refirió que Jonathan Mendoza Iserte es Maestro en 
derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho y Licenciado 
en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta el 
día de hoy se desempeña como Director General de Investigación y 
Verificación en Materia de Protección de Datos Personales del sector 
privado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, representante del Pleno, integrante del 
Comité de Transpa rencia , así como Secretario Técnico de la Comisión de 
Supervisión, Vigi lancia , Verificación y Sanciones en Materia de 
Protección de Datos Personales. 
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Es profesor invitado en el Diplomado de Protección de Datos Personales 
impartido por la Escuela Ubre de Derecho en el Diplomado en Derecho 
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones impartido por el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México y el Diplomado en Derecho de 
Acceso a la Información impartido por el Centro de Estudios de Posgrado 
en Derecho. 

Asimismo, indicó que cuenta con el certificado de actitud en el curso de 
especialización Cybersecurity, organizado por la Universidad de León, 
España y el Instituto Nacional de Ciberseguridad. 

Por otro lado indicó que es autor y coautor de diversos artículos, entre 
ellos, personas físicas y jurídicas que emiten facturas electrónicas deben 
cumplir con la normatividad de protección de datos personales, datos 
personales en posesión de instituciones públicas, sus nuevos alcances 
hacia un modelo mexicano en protección de datos personales, aviso de 
privacidad, obligación de las personas fisicas y juridicas para la 
protección de datos personales, datos personales , la expectativa 
razonable de privacidad, secreto fiscal constituye una información 
reservada o confidencial, pagos de sociedades mexicanas a residentes 
en el extranjero por licenciamiento de software, están exentos por tratado, 
reducciones de capital se determinan estas en base a la Ley del Impuesto 
Sobre la Renta y breves consideraciones de la reforma del régimen de 
consolidación fiscal para el 2010, comentarios de la OCDE fuente 
interpretativa de los derechos fiscales, publicados en la revista Puntos 
Finos y la revista fiscallDC . 

Asimismo, es comentarista del libro "Comentarios a la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública", publicado por la 
Editorial Tirant Lo Blanch, y colaborador en la elaboración del libro "La 
Seguridad Jurídica en Materia Tr i butaria ~ , publicado por la Academia de 
Estudios Fiscales. 

Señaló que ha sido ponente en diversos foros y representante dellNAI en 
el 43 Foro de Autoridades de Privacidad Asia-Pacífico, organizado por la 
Oficina del Comisionado de Privacidad y Datos Personales de Hong Kong 
yen la edición 44 del mismo Foro en la Ciudad de Macao. 

Asimismo, se desempeñó como Secretario de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información en el Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, antes IFAI; y asesor de la Coordinación de Asuntos 
Jurídicos, así como la SecretarIa Administrativa del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. 
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Del mismo modo, colaboró como abogado asociado en el área de 
Derecho Fiscal Internacional del Despacho de Abogados Bacham, Ringe 
& Correa, S.C. 

El Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas, señaló que 
Jonathan Mendoza Iserte es un colaborador que ha iniciado desde que, 
el INAI se formó. Asimismo, reconoció el trabajo del ex titular de esta 
Secretaria Luis Gustavo Parra Noriega. 

El Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales, feli citó al Maestro 
Mendoza, deseándole todos los parabienes en esta encomienda 
refiriendo con toda la seguridad que dará su máximo esfuerzo en el 
cumplimiento del alto deber de la protección de los datos personales en 
posesión de particulares y de autoridades. 

El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, en el mismo sentido se 
unión a las felicitaciones y reconocimiento al Maestro Jonathan Mendoza 
Iserte, deseándole lo mejor en esta Secretaría de Datos Personales, 
refiriendo que conoce su desempeño en eIINAI , por lo cual considera que 
es un aliciente el saber que seguirá trabajando en esa área , ahora en el 
cargo de Secretario en el que evidentemente, el trabajo se ha 
multiplicado, tanto en el ámbito privado como en el sector público con la 
nueva ley. 

La Comisionada Blanca Lil ia Ibarra Cadena , hizo un reconocimiento al ex 
titular de esta Secretaria Luis Gustavo Parra Noriega, quien siempre 
mostró profesionalismo e institucionalidad y realizó una labor importante 
y grandes contribuciones también allNAI. 

Posteriormente deseo éxito al Maestro Jonathan Mendoza Iserte, 
Jonathan, asimismo señaló que sin duda encontrará una serie de retos y 
desafíos que seguramente podrá atender contando con un equipo 
profesional como el que tiene actualmente la Secretaria de Datos y las 
distintas Direcciones Generales. 

La Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villa lobos, señaló que las 
instituciones se fortalecen cuando hay la posibilidad de asumir nuevas 
funciones cada vez mejores o cada vez de más jerarquía, lo cual quiere 
decir que ya conocemos la institución, en el mismo sentido senaló que el 
Maestro Jonathan Mendoza Iserte, ha sido parte de este equipo. 

Asimismo, indicó que conoce perfectamente su trabajo, por lo cual le 
desea éxito. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, dio la bienvenida al 
Maestro Jonathan Mendoza Iserte, en esta nueva propuesta producto de 
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la meritocracia y meritocracia con fundamento en el reconocimiento al 
trabajo, del conocimiento y la capacidad probada en este tramo que ha 
compartido desde la integración de este nuevo Pleno. 

El Comisionado Joel Salas Suárez, se sumó al reconocimiento del ex 
Secretario Luis Gustavo Parra por la labor que realizó durante estos años 
al frente del Instituto deseándole el mayor de los éxitos ahora ya como un 
colega más que integra el Sistema Nacional de Transparencia y refirió 
que se suma a la felicitación por la nueva responsabilidad que adquiere 
el Maestro Jonathan Mendoza Iserte, deseándole el mayor de los éxitos, 
ya que sin duda el tema de datos personales es uno que tiene una gran 
oportunidad para terminar de potenciar a esta institución no solo en la 
lógica del entramado del Estado mexicano sino también para que los 
mexicanos, en su conjunto, conozcan más lo que se hace en el INAL 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.1 O 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
nombramiento del ti tular de la Secretaría de Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 10. 

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la sesión a las trece 
horas con cincuenta y siete minutos, del miércoles cinco de septiembre de 
dos mil dieciocho. 

,,-
,,-

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Carlos Alberto Bon 
Comisiona .... '-__ -

Comisionada 

Osear M;C~Ford 
Comisionado 

Comisi nada 

Joel Salas Su ' 
Com" ado 

Hugo Ale ' ro Córdova Oíaz 
Secreta 10 Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del cinco de septiembre de dos mil dieciocho. 

Página 56 de 56 



1 

inai~ -_ .. __ .. _._ .. _- INSTITUTO NACIONAL DE.TRANSPARENC[A, 
ACCESO A LA INFORMACION y PROTECCION 

DE DATOS PERSONALES 

ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA, DE LA LEY GENERAL DE 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y DE LA LEY 
GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 

SUJETOS OBLIGADOS DEL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
A CELEBRARSE A LAS 11 :00 HRS. 

1.Aprobación del orden del día, e inclusión de asuntos generales en su caso. 

2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , del 22 de agosto de 2018. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionado Presidente Francisco Javier 
Acuña Llamas/SAI/SPDP) 

3.1. Listado de proyectos de resoluciones que se sometieron en tiempo y forma de 
conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, asi como en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública , de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, a consideración de los 
integrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados ponentes , a través de 
medios electrónicos 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 0015/18 
2. Recurso de revisión número ROA 0019/18 
3. Recurso de revisión número ROA 0022/18 
4. Recurso de revisión número ROA 0026/18 
5. Recurso de revisión número ROA 0029/18 
6. Recurso de revisión número ROA 0033/18 
7. Recurso de revisión número ROA 0034/18 
8. Recurso de revisión número ROA 0036/18 
9. Recurso de revisión número ROA 0040/18 
10. Recurso de revisión número ROA 0041 /18 
11 . Recurso de revisión número ROA 0043/18 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados por parte de los comisionados. 
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1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0302/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100462918) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RRD 0458/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100730718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

3. Recurso de revisión número RRD 0538/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700229918) (Comisionado Monterrey) . 

4. Recurso de revisión número RRD 0551/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101217518) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0572/18 interpuesto en contra det Secretariado 
Ejecutivo det Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300004318) 
(Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRD 0587/18 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federa l (CJF) (Folio No. 0320000231818) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revis ión número RRD 0610/18 interpuesto en' contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064 101277818) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

8. Recurso de revisión número RRD 0622/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) (Folio 
Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRD 0652/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000031618) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 

10. Recurso de revisión número RRD 0665/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101473818) (Comisionado 
Salas) . 

11 . Recurso de revisión número RRD 0674/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200201518) (Comisionado Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRD 0725/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101605518) (Comisionado 
Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRD 0733/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101430218) (Comisionada 
tbarra). 

14. Recurso de revisión número RRD 0738/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Sociat (IMSS) (Folio No. 0064101659318) (Comisionado 
Bonnin). 

15. Recurso de revisión número RRD 0739/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Fotio No. 0064101751018) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRD 0746/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano det Seguro Social (Folio No. 0064101471618) (Comisionado Guerra). 
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11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 4041/17-BIS interpuesto en contra de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900148117) 
(Comisionado Bonnin). 

2. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0565/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001 100281618) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RRA 3378/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. (Folio No. 1110700001218) 
(Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 3427/18 interpuesto en contra del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000010718) (Comisionada Kurczyn) . 

5. · Recurso de revisión número RRA 3539/18 interpuesto en contra de Pemex 
Log istica (PEMEX L) (Folio No. 1857000012918) (Comisionada Kurczyn) . 

6. Recurso de revisión número RRA 3564/18 interpuesto en contra de Morena (Folio 
No. 2230000027818) (Comisionado Bonnin). 

7. Recurso de revisión número RRA 3579/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000093118) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 3600/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000010618) (Comisionado 
Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 3637/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energ ia (Folio No. 181110002311 8) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 3640/18 interpuesto en contra de la SEP
Coordinación General @prende.mx (') (Folio No. 11 00200003618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

11 . Recurso de revisión número RRA 3651/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 181640011 81 18) (Comisionada 
Kurczyn). 

12. Recurso de revisión número RRA 3668/18 interpuesto en contra de Exportadora 
de Sal, SA de C.v. (ESSA) (Folio No. 1010100060918) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRA 3679/18 interpuesto en contra de la Secreta ria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700131218) (Comisionada Kurczyn). 

14. Recurso de revisión número RRA 3693/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001 100177618) (Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RRA 3700/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100178318) (Comisionada Kurczyn). 

16. Recurso de revisión número RRA 3724/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400103618) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

17. Recurso de revisión número RRA 3728/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 041 310005751 8) (Comisionada Kurczyn). 
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18. Recurso de revisión numero RRA 3752/18 interpuesto en contra de la 
Exportadora de Sal, SA de CV (ESSA) (Folio No. 1010100061018) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

19. Recurso de revisión numero RRA 3766/18 interpuesto en contra del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) (Folio No. 
1236000014418) (Comisionado Presidente Acuña). 

20. Recurso de revisión número RRA 3780/18 interpuesto en contra del Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N .C. (BANSEFI) (Folio No. 
0680000010318) (Comisionado Presidente Acuña) . 

21 .Recurso de revisión numero RRA 3787/18 interpuesto en contra de la CFE
Fideicomiso para la constitución de un fondo revolvente de financiamiento para 
el programa de aislamiento térmico de la vivienda en el Valle de Mexicali, B.C. 
(FIPATERM Mexicali) (Folio No. 1817000001718) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

22. Recurso de revisión numero RRA 3805/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000013418) (Comisionada 
Kurczyn) . 

23 . Recurso de revisión número RRA 3808/ 18 interpuesto en contra del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (Folio No. 2210300033718) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

24 . Recurso de revisión numero RRA 3833/18 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000013218) (Comisionada 
Kurczyn). 

25. Recurso de revisión numero RRA 3868/18 interpuesto en contra de la Auditoría 
Superior de la Federación (Folio No. 0110000044718) (Comisionada Kurczyn). 

26 . Recurso de revisión numero RRA 3897/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700097418) (Comisionado 
Monterrey). 

27. Recurso de revisión numero RRA 3917(RRA 3931 Y RRA 3938)/18 interpuesto 
en contra de la SEP-Coordinación General @prende.mx (') (Fol ios Nos. 
1100200003918, 1100200004018 Y 11 00200004618) (Comisionada Kurczyn). 

28. Recurso de revisión numero RRA 3952/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000082618) 
(Comisionada Kurczyn). 

29. Recurso de revisión numero RRA 3987/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600188918) (Comisionada Kurczyn) . 

30. Recurso de r~visión número RRA 3999/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos San itarios (Folio No. 1215100330618) 
(Comisionado Guerra). 

31 . Recurso de revis ión numero RRA 4013/18 interpuesto en contra de la Oficina de 
la Presidencia de la República (Folio No. 0210000024118) (Comisionado 
Guerra). 

32. Recurso de revisión numero RRA 4016/18 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000112018) (Comisionado 
Monterrey). 
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33. Recurso de revisión número RRA 4039/18 interpuesto en contra de Agroasemex, 
SA (Folio No. 0608400004818) (Comisionado Presidente Acuña). 

34 . Recurso de revisión número RRA 4067/18 interpuesto en contra de la SEP
Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente n (Folio No. 
1100300008118) (Comisionado Presidente Acuña) . 

35. Recurso de revisión número RRA 4069/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200246218) (Comisionado Guerra) . 

36. Recurso de revisión número RRA 4123/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 0310000021818) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

37. Recurso de revisión número RRA 4180/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700102318) (Comisionado 
Bonnin). 

38. Recurso de revisión número RRA 4182/18 interpuesto en contra del Instituto 
. Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101239518) (Comisionada 
Ibarra). 

39. Recurso de revisión número RRA 4184/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100065518) (Comisionada Monterrey). 

40. Recurso de revisión número RRA 4191/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700156218) (Comisionado 
Monterrey). 

41 . Recurso de revisión número RRA 4205/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100489018) 
(Comisionado Monterrey). 

42. Recurso de revisión número RRA 4220/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100436218) 
(Comisionada Salas) . 

43. Recurso de revisión número RRA 4226/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100387418) 
(Comisionado Monterrey). 

44 . Recurso de revisión número RRA 4235/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500060418) 
(Comisionado Presidente Acuña) . 

45. Recurso de revisión número RRA 4240/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000014518) (Comisionado Monterrey). 

46. Recurso de revisión número RRA 4265/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700174418) 
(Comisionado Guerra). 

47 . Recurso de revisión número RRA 4291118 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500072218) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

48. Recurso de revisión número RRA 4292/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000036518) 
(Comisionado Bonnin) . 
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49. Recurso de revisión número RRA 4319/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400112918) (Comisionada 
Presidente Acuña). 

50. Recurso de revisión número RRA 4344/18 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México n (Folio No. 1100400036118) (Comisionada 
Kurczyn). 

51 . Recurso de revisión número RRA 4355/18 interpuesto en contra de la Consejeria 
Juridica del Ejecutivo Federal (Folio No. 0220000005918) (Comisionado Bonnin) . 

52. Recurso de revisión número RRA 4362/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200142618) (Comisionado Bonnin). 

53. Recurso de revisión número RRA 4401/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700155818) (Comisionado 
Monterrey). 

54. Recurso de revisión número RRA 4407/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000096218) 
(Comisionada Kurczyn). 

55. Recurso de revisión número RRA 4469/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700148518) 
(Comisionada Ibarra). 

56. Recurso de revisión número RRA 4483/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200144218) (Comisionado Bonnin). 

57. Recurso de revisión número RRA 4484/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT) (Folio No. 1111200028618) 
(Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión número RRA 4492/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700170718) (Comisionado Guerra). 

59. Recurso de revisión número RRA 4495/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101635118) (Comisionado 
Monterrey). 

60. Recurso de revisión número RRA 4498/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200110918) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

61. Recurso de revisión número RRA 4567/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700178518) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

62. Recurso de revisión número RRA 4568/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Fol io No. 0001100437218) (Comisionado Bonnin). 

63. Recurso de revisión número RRA 4605/18 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000026218) (Comisionada Ibarra). 

64 . Recurso de revisión número RRA 4618/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700295518) (Comisionado Guerra). 

65. Recurso de revisión número RRA 4631/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700296818) (Comisionado Bonnin). 
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66. Recurso de revisión número RRA 4638/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101597918) (Comisionado 
Bonnin). 

67. Recurso de revisión número RRA 4666/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100067818) (Comisionado Bonnin). 

68. Recurso de revisión número RRA 4681 /18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200036018) 
(Comisionado Guerra). 

69. Recurso de revis ión número RRA 4703/18 interpuesto en contra de PGR-Agencia 
de Investigación Criminal (') (Folio No. 1700100029418) (Comisionada Ibarra). 

70. Recurso de revisión número RRA 4709/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700170518) 
(Comisionado Guerra). 

71 . Recurso de revisión número RRA 4738/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario , Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 0001500062418) 
(Comisionada Ibarra). 

72. Recurso de revisión número RRA 4745/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100398018) (Comisionada Ibarra). 

73. Recurso de revisión número RRA 4761/18 interpuesto en contra del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 6012800000418) 
(Comisionado Monterrey). 

74 . Recu rso de revisión número RRA 4780(RRA 4781 )/18 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folios Nos. 0064101666118 y 
0064101666218) (Comisionada Ibarra). 

75. Recurso de revis ión número RRA 4796/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700146318) 
(Comisionado Monterrey). 

76. Recurso de revisión número RRA 4828/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100094218) (Comisionado 
Salas). 

77. Recurso de revisión número RRA 4849/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1811100033118) (Comisionada Ibarra). 

78. Recurso de revisión número RRA 4855/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100050118) 
(Comisionado Bonnin). 

79. Recurso de revisión número RRA 4883/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Folio No. 1114000009818) 
(Comisionado Monterrey). 

80. Recurso de revisión número RRA 4916/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Protección Federal (Folio No. 3600100003318) (Comisionado Presidente Acuña). 

81 . Recurso de revisión número RRA 4922/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Folio No. 1115000006118) (Comisionado 
Salas). 

82. Recurso de revisión número RRA 4953/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000003218) (Comisionado Guerra) . 
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83. Recurso de revisión número RRA 4954118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000003318) (Comisionada Ibarra) . 

84. Recurso de revisión número RRA 4956/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000003518) (Comisionado Monterrey). 

85. Recurso de revis ión número RRA 4959118 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101799818) (Comisionado 
Bonnin). 

86. Recurso de revisión número RRA 4968118 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200165518) (Comisionada Ibarra). 

87.Recurso de revisión número RRA 4977118 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100020418) 
.(Comisionado Monterrey). 

88. Recurso de revisión número RRA 4978118 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Manzanillo, SA de C.v. (Folio No. 
0917900005218) (Comisionado Salas). 

89. Recurso de revisión número RRA 4982118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
601 4000001818) (Comisionada Ibarra). 

90. Recurso de revisión número RRA 4984118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000001018) (Comisionado Monterrey). 

91. Recurso de revisión número RRA 4985118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000001118) (Comisionado Salas). 

92. Recurso de revisión número RRA 4987118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000001318) (Comisionado Bonnin). 

93. Recurso de revisión número RRA 4988118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000001418) (Comisionado Guerra). 

94. Recurso de revisión número RRA 4991118 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000001918) (Comisionado Monterrey). 

95 . Recurso de revisión número RRA 5006118 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100020918) 
(Comisionado Salas) . 

96. Recurso de revisión número RRA 5019118 interpuesto en contra de la SEP
Tecnológico Nacional de México n (Folio No. 1100400036518) (Comisionado 
Monterrey). 

97. Recurso de revisión número RRA 5066118 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101396518) (Comisionada 
Ibarra). 

98. Recurso de revisión número RRA 5073118 interpuesto en contra de PEMEX TRI
Terrenos para Industrias, SA (Folio No. 1868000003318) (Comisionada Ibarra). 
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99. Recurso de revisión número RRA 5085/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600159618) (Comisionado 
Bonnin). 

100. Recurso de revisión número RRA 5097/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600162518) (Comisionada 
Salas).' 

101 . Recurso de revisión número RRA 5120(RRA 5127)/18 interpuesto en contra del 
Sindicato Independiente de Académicos del Coleg io de Postgraduados (Folios 
Nos. 6014000003818 y 6014000004418) (Comisionado Bonnin) . 

102. Recurso de revisión número RRA 5124/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados. (Folio No. 
6014000004118) (Comisionado Monterrey) . 

103. Recurso de revisión número RRA 5128/18 interpuesto en contra del Sindicato 
Independiente de Académicos del Colegio de Postgraduados (Folio No. 
6014000004518) (Comisionado Guerra) . 

104. Recurso de revisión número RRA 5161/18 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (Folio No. 1111200038318) (Comisionado 
Presidente Acuna) . 

105. Recurso de revisión número RRA 5167/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200193918) (Comisionado Salas). 

106. Recurso de revisión número RRA 5185/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400155118) (Comisionada Ibarra). 

107. Recurso de revisión número RRA 5198/18 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000290218) (Comisionado Bonnin). 

108. Recurso de revisión número RRA 5205/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400056118) (Comisionada 
Presidente Acuna) . 

109. Recurso de revisión número RRA 5220/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101529618) (Comisionado 
Salas). 

110. Recurso de revisión número RRA 5319/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Cultura (Folio No. 1114100045918) (Comisionado Salas) . 

111 . Recurso de revisión número RRA 5333/18 interpuesto en contra del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000297818) (Comisionado Salas). 

112. Recurso de revisión número RRA 5354/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000099218) 
(Comisionado Salas). 

113. Recurso de revisión número RRA 5389/18 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100044918) (Comisionado Salas). 

114. Recurso de revisión número RRA 5410/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100469418) (Comisionada Salas). 

115. Recurso de revisión número RRA 5438/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100465318) (Comisionado Salas). 
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y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, de conformidad con Jo 
establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como en materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados que se someten a vótación de los comisionados: 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD Oea3/18 interpuesto en contra del Servicio 

Postal Mexicano (Folio No. 0933800011018) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número RRD 0729/18 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Salud (SSA) (Folio No. 0001200320018) (Comisionado Salas). 
3. Recurso de revisión número RRD 0751/18 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101685218) (Comisionado 
Salas). 

4. Recurso de revisión número RRD 0756/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064101771218) (Comisionada 
Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRD 0762/18 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100058718) (Comisionada Ibarra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0764/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101820818) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRD 0767/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700388618) (Comisionado Carlos Bonnin). 

8. Recurso de revisión número RRD 0769/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700420518) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RRD 0771/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100426518) 
(Comisionado Monterrey). 

10. Recurso de revisión número RRD 0774/18 interpuesto en contra del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500124818) (Comisionado Carlos Bonnin). 

11. Recurso de revisión número RRD 0781/18 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700283918) (Comisionado Bonnin). 

12.Recurso de revisión número RRD 0787/18 interpuesto en contra del Servicio de 
Administración y Enajenación de Bienes (Folio No. 0681200023618) 
(Comisionado Presidente Acuña). 

13. Recurso de revisión número RRD 0835/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400170218) (Comisionado Salas). 

14.Recurso de revisión número RRD 0842/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social (Folio No. 0001400043318) 
(Comisionado Salas). 
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15. Recurso de revisión número RRD 0845/18 inlerpuesto en conlra del Fideicomiso 
de investigación en salud (Folio No. 0064400031918) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA-RCRD 5217/18 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101731018) 
(Comisionada Kurczyn) . 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRD-RCRA 0545/18 interpuesto en contra de la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) (Folio No. 2901000008718) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número RRA 3455/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400097218) (Comisionada 
Kurczyn) . 

3. Recurso de revisión número RRA 3483/18 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000019018) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RRA 3656/18 interpuesto en contra de la Autoridad 
Educativa Federal en la Ciudad de México (Folio No. 2510100012018) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 3707/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Desarrollo Social (Folio No. 0002000058318) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RRA 3791/18 interpuesto en contra del Tribunal 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 0420000010018) (Comisionada 
Kurczyn). 

7. Recurso de revisión número RRA 3845/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (Folio No. 4220700013618) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRA 3866/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900118618) 
(Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 3903/18 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100347018) (Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 3973/18 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (PGR) (Folio No. 0001700150418) 
(Comisionada Kurczyn). 

11 . Recurso de revisión número RRA 4144/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700089718) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 4146/1 8 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700089918) (Comisionado 
Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRA 4324/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200249218) (Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 4439/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Economia (SE) (Folio No. 0001000052318) (Comisionado Bonnin). 

q 
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15. Recurso de revisión número RRA 4464/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100428918) (Comisionado 
Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RRA 4471 /18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200246518) (Comisionado Monterrey). 

17. Recurso de revisión número RRA 4524/18 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Casio Vil legas (Folio No. 
1222300030518) (Comisionada Guerra). 

18. Recurso de revisión número RRA 4540/18 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 00641 Ot484 t 18) (Comisionado 
Guerra) . 

19. Recurso de revisión número RRA 4555/18 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200089818) (Comisionado Guerra). 

20. Recurso de revisión número RRA 4617/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Economía (SE) (Folio No. 0001000071018) (Comisíonado Bonnin). 

21 . Recurso de revisión número RRA 4642/18 interpuesto en contra del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS) (Folio No. 
0632000016818) (Comisionado Monterrey). 

22. Recurso de revisión número RRA 4661 /18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Salud (SSA) (Folio No. 0001200256218) (Comisionada Ibarra). 

23. Recurso de revisión número RRA 4711/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Turismo (SECTUR) (Folio No. 0002100022318) (Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 4759/1 8 interpuesto en contra de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV) (Folio No. 0063300011118) 
(Comisionada Ibarra). 

25 . Recurso de revisión número RRA 5010/18 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000107918) 
(Comisionada Ibarra) . 

3.4. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad , que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RRD 0846/18 interpuesto en contra de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) (Folio No. 1816400150718) (Comisionada Ibarra). 
2. Recurso de revisión número RRD 0857/18 interpuesto en contra de Pemex 

Exploración y Producción (Folio No. 1857500062918) (Comisionado Presidente 
Acuna). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 0009/18 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600295815) (Comisionada 
Ibarra). 

2. Recurso de revisión número ROA 0015/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Agricultura, Ganadería. Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800027908) (Comisionada Guerra). 
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3. Recurso de revisión número RDA 0016/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Fol io No. 0000800028008) (Comisionada Ibarra). 

4. Recurso de revisión número ROA 0017/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Al imentación (Fol io No. 
0000800028108) (Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RDA 0018/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura , Ganaderia , Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800028308) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número ROA 0019/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricu ltura , Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800028408) (Comisionado Salas). 

7. Recurso de revisión número RDA 0022/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800028708) (Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RDA 0023/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800028808) (Comisionada Ibarra). 

9. Recurso de revisión número RDA 0024/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800029608) (Comisionada Ku rczyn) . 

10.Recurso de revisión número RDA 0025/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería , Desarro llo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800029708) (Comisionado Monterrey). 

11 . Recurso de revis ión número RDA 0026/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800029808) (Comisionado Salas). 

12. Recurso de revisión número RDA 0029/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600081808) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RDA 0030/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600078408) (Comisionada Ibarra) 

14.Recurso de revisión número RDA 0031 /18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura , Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800028908) (Comisionada Kurczyn). 

15. Recurso de revisión número RDA 0032/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura , Ganadería , Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800029008) (Comisionado Monterrey). 

16. Recurso de revisión número RDA 0033/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800029108) (Comisionado Salas). 

17. Recurso de revisión número RDA 0034/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900046309) (Comisionado 
Presidente Acuña) . 
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18. Recurso de revisión número ROA 0036/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganaderia , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800029308) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RDA 0037/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800029408) (Comisionada Ibarra). 

20. Recurso de revisión número ROA 0038/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural , Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800029508) (Comisionada Kurczyn). 

21. Recurso de revisión número RDA 0039/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Agricultura, Ganaderia , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800029908) (Comisionado Monterrey) . 

22 . Recurso de revisión número RDA 0040/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900054808) 
(Comisionado Salas). 

23. Recurso de revisión número RDA 0041/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900055008) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

24. Recurso de revisión número ROA 0043/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura , Ganaderia , Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800129008) (Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión número RDA 0044/18 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900054708) 
(Comisionada Ibarra) . 

26 . Recurso de revisión número ROA 0045/18 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900055708) (Comisionada 
Kurczyn). 

3.5 Resoluciones definitivas de recursos de inconformidad, con fundamento en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública , que se someten 
a votación de los comisionados: 

l. Protección de datos personales 
1. Recurso de inconformidad número RID 0008/18 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0064101009818) (Comisionado Bonnin) . 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de inconformidad número RIA 0136/18 interpuesto en contra del Instituto 

de Transparencia , Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco (Folio No. Sin Folio) (Comisionado Monterrey). 

3.6 Recursos de revisión atraídos del organismo garante local Instituto de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública , Protección de Datos Personales y 
Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, con fundamento en la Ley General 
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de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se someten a votación de 
los comisionados: 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión atraido número RAA 0279/18 interpuesto en contra de la 

Secretaria de Salud (Folio No. 0108000059118) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión atraído número RAA 0304/18 interpuesto en contra de la Policía 

Auxiliar (Folio No. 0109100023318) (Comisionado Guerra). 
3. Recurso de revisión atraído número RAA 0311/18 interpuesto en contra del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México (Folio No. 6000000055218) 
(Comisionada Ibarra). 

4. Recurso de revisión atraido número RAA 0365/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Miguel Hidalgo (Folio No. 0411000080318) (Comisionada Ibarra). 

5. Recurso de revisión alraido número RAA 0371/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 3100000022518) 
(Comisionada Ibarra). 

6. Recurso de revisión atraído número RAA 0396/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Álvaro Obregón (Folio No. 0401000048818) (Comisionada Kurczyn). 

7. Recurso de revisión atraido número RAA 0438/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Finanzas (Folio No. 0106000167118) (Comisionada Kurczyn) . 

8. Recurso de revisión atraido número RAA 0450/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarro llo Urbano y Vivienda (Folio No. 0105000095418 Y 
040600103418) (Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión atraido número RAA 0453/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Cuauhtémoc (Folio No. 0405000091018) (Comisionado Bonnin). 

10. Recurso de revisión atraido número RAA 0457/18 interpuesto en contra del Instituto 
de Educación Media Superior del Distrito Federal (Folio No. 0311000012818, 
0311000012918, 0311000012618, 0311000013718, 0311000013618, 
0311000013518, 0311000013418, 0311000012718, 0311000013318, 
0311000012418, 0311000012518, 0311000013218, 0311000012218, 
0311000013118, 0311000013018 Y 0311000012318,) (Comisionado Monterrey). 

11 . Recurso de revisión atraido número RAA 0479/18 interpuesto en contra del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Folio No. 
0326000018218) (Comisionada Ibarra). 

12. Recurso de revisión atraido número RAA 0480/18 interpuesto en contra de la 
Oficialia Mayor (Folio No. 0114000069218) (Comisionada Kurczyn). 

13.Recurso de revisión atraido número RAA 0482/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Benito Juárez (Folio No. 0403000087818) (Comisionado Presidente 
Acuña). 

14. Recurso de revisión atraido número RAA 0485/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Desarrollo Social (Folio No. 0104000046218) (Comisionada Ibarra). 

15. Recurso de revisión atraido número RAA 0498/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Álvaro Obregón (Folio No. 0404000064718) (Comisionada Kurczyn). 
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16. Recurso de revisión atraído número RAA 0529/18 interpuesto en contra de la 
Consejería Jurídíca y de SeNícíos Legales (Folía No. 0116000051718) 
(Comísíonado Monterrey) . 

17. Recurso de revisión atraído número RAA 0533/18 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Fol io No. 5502000016018) (Comisionada Ibarra). 

18. Recurso de revisión atraído número RAA 0548/18 interpuesto en contra del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (Folio No. 3300000039118) (Comisionado 
Presidente Acuña). 

19. Recurso de revis ión atraído número RAA 0555/18 interpuesto en contra de la 
Delegación Benito Juarez (Fol io No. 0403000088018) (Comisionado Bonnin). 

20.Recurso de revisión atraido número RAA 0577/18 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Seguridad Pública (Folio No. 0109000135218) (Comisionado 
Monterrey). 

21 . Recurso de revisión atraído número RAA 0578/18 interpuesto en contra del P -
Nueva Alianza (Folio No. 5508000011218) (Comisionado Presidente Acuña). 

22. Recurso de revisión atraído número RAA 0579/18 interpuesto en contra del P -
Nueva Alianza (Folio No. 5508000011118) (Comisionado Bonnin). 

3.7 Relación de votos particulares y disidentes que los Comisionados presentan a las ' 
resoluciones de los recursos de revisión que se someten a consideración del Pleno, 
con fundamento en los numerales Sexto, punto dieciocho, y Cuadragésimo. 

4. Presentación , discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución 
de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, que propone el 
Secretario de Acceso a la Información: 

16 

• DIT 0140/2018, interpuesta en contra del Archivo General de la Nación. 
• OIT 0173/2018 , interpuesta en contra de MORENA. 
• OIT 0180/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0188/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• OIT 0190/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• OIT 0209/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0210/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• OIT 0211/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0212/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• OIT 0213/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• OIT 0214/2018, interpuesta en contra de MORENA. 
• DIT 0217/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Desarrollo Social. 
• OIT 0222/2018 , interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral. 
• OIT 0250/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Med io Ambiente y 

Recursos Naturales. 
• OIT 0251/2018, interpuesta en contra de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores. 
• DIT 0252/2018, interpuesta en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales. 
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• DIT 0253/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional Electoral. 
• DIT 0254/2018, interpuesta en contra de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 
• DIT 0255/2018, interpuesta en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación . 
• DIT 0256/2018, interpuesta en contra de la Auditoría Superior de la 

Federación . 
• DIT 0258/2018, interpuesta en contra de la Cámara de Diputados. 
• DIT 0262/2018, interpuesta en contra de la Oficina de la Presidencia del 

Repúbl ica 
• DIT 0263/2018, interpuesta en contra del Instituto Nacional para el 

Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
• DIT 0264/2018, interpuesta en contra de la Secretaria Ejecutiva del Sistema 

Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 
• DIT 0265/2018, interpuesta en contra de la Secretaría Técnica de la Comisión 

Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. 
• DIT 0266/2018, interpuesta en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. 

5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dejar sin 
efectos la resolución emitida dentro del recurso de inconformidad RIA 0069/17 de 
fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, en estricto cumplimiento a la 
resolución pronunciada por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, de fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, en el juicio 
de amparo 1435/2017, determinando conceder el amparo, misma que fue 
confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del primer 
circuito, en el amparo en revisión R.A. 193/2018. 

6 . Presentación , discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, autorizar 
la celebración de un contrato plurianual con un despacho de auditores externos, 
para dictaminar los estados financieros, informes presupuestales, cumplimiento de 
contribuciones federales , contribuciones locales y operaciones reportables del 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales del ejercicio fiscal 2018. 

7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la 
participación de un comisionado en el Seminario "Primer año de la Ley de Acceso 
a la Información Pública en Argentina", a celebrarse los días 24 y 25 de septiembre 
de 2018, en Buenos Aires, Argentina. 
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8. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y PrQtección de Datos Personales, ejercer 
la facultad de atracción del recurso de revisión RR.S[P.2991/2016, del indice del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en atención al proveído 
del veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de Mexico, en el juicio de amparo 
429/2017, con [a finalidad de restituir a[ quejoso en e[ goce de su derecho humano 
de acceso a la información. 

9. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante e[ cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Naciona[ de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
determinar la procedencia de la excusa de la comisionada María Patricia Kurczyn 
Villa lobos, para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso, de 
revisión número RRA 5847/18, interpuesto en contra de [a Universidad Naciona[ 
Autónoma de México. 

10. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo 
mediante e[ cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Naciona[ de 
Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos Personales, e[ 
nombramiento del titular de [a Secretaría de Protección de Datos Personales del 
Instituto Naciona[ de Transparencia, Acceso a [a Información y Protección de Datos 
Personales. 

11. Asuntos generales. 
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RRD 0302/18 
1 

MPKV 

2 
RRD 0610/18 

FJAL 

RRD 0633/18 
3 

OMGF 

4 
RRD 0665/18 

JSS 

5 
RRD 0725/18 

OMGF 

sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 

Instituto Mexicano del 
considera que deben de cobrarse las copias certificadas. 

Seguro Social 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, porque considera 
que el recurrente debía acreditar la titularidad de los datos personales al 
momento de interooner el recurso de revisión. 
Comisionados Carlos Alberto Bonnin Erales y Osear Mauricio 

Instituto Mexicano del Guerra Ford voto disidente, porque consideran que procede el acceso 
Seguro Social a una versión testada de los solicitado en el que se eliminen los datos 

oersonales de terceros. 

Servicio Postal 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, 

Mexicano 
porque considera que debió sustanciarse como de acceso a la 
información. 

Instituto Mexicano del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
Seguro Social considera aue sí se deben cobrar las copias certificadas. 

Instituto Mexicano del Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
Seguro Social considera aue sí se deben cobrar las copias certificadas. 
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CLAVE 
COMSIONADO 

PONENTE 

RRD 0738/18 
CBE 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
OBLIGADO 

1 nstituto Mexicano del 
Seguro Social 

VOTACIÓN 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia !barra Cadena, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel Salas Suárez 
voto particular, porque consideran que no se deben cobrar las primeras 
veinte copias certificadas. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone mantener el sentido propuesto de la resolución y un engrose 
para especificar en el proyecto que las primeras 20 copias certificadas 
son gratuitas. 

VOTACIÓN DEL ENGROSE: 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, 
considerar que no resulta aplicable la gratuidad de la reproducción de 
las 20 primeras fojas en copia certificada. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena a favor. 
Comisionado Joel Salas Suárez a favor. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

Página 2 de 14

(f 



No. 

7 

8 

CLAVE 
COMSIONADO 

PONENTE 

RRA 4041/17-BIS 
CBE 

RRA 3539/18 
MPKV 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
OBLIGADO 

Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes 

Pemex Logística 

VOTACIÓN 

Comisionada Blanca Lilia !barra Cadena voto particular, porque si 
bien se está de acuerdo con la emisión de una nueva resolución en 
cumplimiento a la ejecutoria, no se está de acuerdo con la clasificación 
de la información por fracción XI del artículo 110 de la LFTAIP, ya que lo 
procedente es que el sujeto obligado informe al particular el impedimento 
que existe para proporcionar la información, en virtud de que existen 5 
sentencias de amparo impugnadas mediante recurso de revisión 
pendientes de resolverse, que pueden impactar en la determinación de 
la naturaleza de la información. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque si 
bien está de acuerdo con la emisión de una nueva resolución en 
cumplimiento a la ejecutoria, y que se clasifique la información por 
fracción XI del artículo 110 de la LFTAIP, ya que existen 5 sentencias de 
amparo impugnadas mediante recurso de revisión pendientes de 
resolverse, que pueden impactar en la determinación de la naturaleza de 
la información. 
También lo es que consideramos que no debemos de realizar 
pronunciamiento alguno sobre la clasificación invocada por el sujeto 
obligado inicialmente ya que dicho pronunciamiento podría contravenir 
las resoluciones de amparo que se encuentran sub judice y donde se 
concedieron los mismos al considerar que si se trata de información 
confidencial. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente y 
Comisionado Joel Salas Suárez, porque considera que es información 
reservada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 O fracción 
XIII. 
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9 
RRA 3564/18 

CBE 

sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

MORENA 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, Osear Mauricio 
Guerra Ford, Blanca Lilia lbarra Cadena y María Patricia Kurczyn 
Villalobos voto disidente, porque considera que los datos de las 
personas morales si son clasificados con fundamento en la fracción 111 
del artículo 113 de la LFT Al P. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento 
de litis. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone un engrose en el sentido de sobreseer el recurso de revisión. 

VOTACIÓN DEL ENGROSE 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
considera que los datos de personas morales deben clasificarse con 
fundamento en el artículo 113, fracción I de la LFTAIP. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos Al respecto nos 
permitimos señalar que en virtud de que el sujeto obligado mediante un 
alcance ya clasificó dichos datos con fundamento en el artículo 113, 
fracción 111, y si dicha clasificación se valida lo procedente será un 
sobreseimiento y no instruir a que clasifique como se propone en el 
engrose. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov se emitirá voto 
particular, porque se considera procedente la clasificación de los datos 
personales contenidos en las facturas en términos de lo dispuesto en la 
fracción 1, del artículo 113 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Comisionado Joel Salas Suárez si el engrose analiza la procedencia 
de la clasificación manifestada en vía de alegatos el voto del 
Comisionado Salas será particular por desborcJ9�miento de litis, si el 
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

10 RRA 3637/18 
MPKV 

RRA 3668/18 11 FJAL 

RRA 3679/18 12 
MPKV 

13 RRA 3700/18 
MPKV 

RRA 3724/18 14 FJAL 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

engrose no analiza la procedencia de la clasificación el voto del 
comisionado Salas será a favor. 

Engrosado por el Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales. 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, por 
considerar que debemos allegarnos de mayores elementos para 
determinar si efectivamente la información debe protegerse por secreto 

Comisión Reguladora comercial, tomando en cuenta que es proporcionada por Permisionarios. 
de Energía Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que la 

información de carácter comercial sobre los permisionarios de derecho 
público, debe reservarse en términos del artículo 11 O, fracción XIII de la 
Ley en relación con el 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 

Exportadora de Sal, la información debe clasificarse por 110, fracción XIII, en relación con el 

S.A. de C.V. artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento 
de litis. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que 

Secretaría de la debe modificarse para ordenar la entrega de los documentos donde esté 

Función Pública plasmadas las quejas, denuncias y acciones que efectuó la Unidad de 
Ética y la Dirección de Denuncias e Investigaciones que hayan concluido 
como sancionatorias o absolutorias, firmes o no. 

Secretarla de Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento 
Educación Pública de litis. 

Comisión Federal de Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez voto 

Electricidad particular, porque consideran que la información debe clasificarse por 
110, XIII, en relación con el artículo 82 de la Lev de Propiedad Industrial. 
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RRA 3752/18 
15 

FJAL 

RRA 3780/18 
16 

FJAL 

17 
RRA 3787/18 

FJAL 

18 
RRA 3833/18 

MPKV 

19 
RRA 3845/18 

OMGF 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
considera que la información debe clasificarse por 11 O, XIII, en relación 
con el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial. 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y María Patricia Kurczyn 

Exportadora de Sal, 
Villalobos voto particular, porque considera que la última parte de la 
solicitud no fue interpretada correctamente, derivado de que el particular S.A. de C.V. 
quiere conocer el porcentaje que representa el pago de cada cargo en 
los costos del sujeto obligado; es decir, cómo impacta el pago de los 
sueldos de los trabajadores en sus costos de producción y venta. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento 
de litis. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, porque no 

Banco del Ahorro coincide con la clasificación del nombre de los accionistas en términos 
Nacional y Servicios del precedente RRA 4686/18. 
Financieros, S.N.C. Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto particular, porque no 

se coincide con la clasificación del nombre de los accionistas. 

Fideicomiso para la Comisionada. Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, porque 

constitución de un considera que se debe confirmar la respuesta del sujeto obligado, ya que 
fondo revolvente de los fideicomisos de CFE son sujetos obligados diversos, conforme al 

financiamiento para el precedente 3788-18. 
programa de Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos voto disidente, 

aislamiento térmico de porque considera que se debe confirmar la respuesta del sujeto obligado 
la vivienda en el Valle conforme al precedente RRA 3788/18, votado en la sesión del Pleno de 

de Mexicali, B.C. 29 de aqosto de 2018. 

Centro de 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque 

Investigación y considera que no es necesario que se emita una nueva acta de 

Seguridad Nacional Clasificación, ya que es procedente una de las casuales invocadas por 
el sujeto obligado, por lo que debe confirmarse la resouesta. 

Comisión Nacional de Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento 
Arbitraje Médico de litis. 
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No. 

20 

21 

22 

CLAVE 
COMSIONADO 

PONENTE 

RRA 3868/18 
MPKV 

RRA 3897/18 
RMC 

RRA 3917/18 
YSUS 

ACUMULADOS 
MPKV 

sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
OBLIGADO 

Auditoría Superior de 
la Federación 

Secretaria de la 
Defensa Nacional 

Coordinación General 
@prende.mx 

VOTACIÓN 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales y Joel Salas Suárez voto 
particular, porque consideran que la información relativa a los 
movimientos y saldos bancarios, así como las CLASES y números de 
cuenta, actualizan la fracción 1, del artículo 113 de la LFTAIP, y no así la 
fracción 111. 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto disidente, 
porque considera que la información al momento de presentar la solicitud 
era reservada. 
Comisionados Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas voto 
disidente, porque consideran que la interpretación del agravio debió 
haber sido que la información no corresponde con lo solicitado. 
Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto particular, porque se 
considera que uno de los agravios del recurrente fue que no se le 
proporcionó la información solicitada, es decir, el expediente que el 
Consejo de Guerra inició en contra de dos generales, por lo que, se debe 
analizar la legalidad de la entrega de la información que no corresponde 
con lo solicitado y, en su caso, si SEDENA está obligado a contar con el 
expediente requerido. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, toda vez que no se 
coincide con la reserva del número de serie de los equipos. 
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No. 

23 

24 

25 

26 

CLAVE 
COMSIONADO 

PONENTE 

RRA 4013/18 
OMGF 

RRA 4184/18 
RMC 

RRA 4220/18 
JSS 

(Por cortesía) 

RRA 4240/18 
RMC 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
OBLIGADO 

Oficina de la 
Presidencia de la 

República 

Policía Federal 

Comisión Federal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 

Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, S.N.C. 

VOTACIÓN 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
considera que es innecesario ordenar la emisión de una nueva acta del 
Comité de Transparencia, ya que una de las causales invocadas por el 
sujeto obligado es procedente, por lo que debe sobreseerse 
parcialmente el recurso de revisión. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, en virtud de lo 
siguiente: 1) Por desbordamiento de litis, en relación a la respuesta 
proporcionada a los incisos a, c, f y g de la solicitud; 2) Por no 
actualizarse la reserva del contenido e del requerimiento (procesador de 
los equipos de cómputo del sujeto obligado); y 3)Porque el punto b (la 
versión de la BIOS) actualiza la causal de reserva prevista en la fracción 
VII del artículo 11 O de la Ley de la materia, no la fracción I del mismo 
ordenamiento, como se señala en el proyecto. Asimismo, respecto a este 
asunto, toda vez que el sujeto obligado señaló que la documentación 
que brinda respuesta a la solicitud obra en 24 fojas -razón por la cual no 
procede la gratuidad de su reproducción-, resulta necesario indicar que 
las 20 sí deberán entregarse de forma gratuita al solicitante. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, porque considera 
que no se actualiza la reserva del número de cada uno de los equipos 
de cómputo, y de cada uno de los modems, routers o puntos de acceso 
inalámbricos, en posesión del sujeto obligado. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento 
de litis. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que: 
a) No resulta procedente la clasificación de los números de serie de

equipos de cómputo, módems, routers o puntos de acceso
inalámbrico.

b) La restante información se debe clasificar de conformidad con la
fracción VII, del artículo 110, de la LFTAIP, y no así bajo la causal
de la fracción IV.
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RRA4469/18 
27 

BLIC 

RRA4492/18 
28 

OMGF 

29 
RRA 4605/18 

BLIC 

RRA 4617/18 
30 

CBE 

31 
RRA4638/18 

CBE 

RRA 4738/18 
32 

BLIC 

33 
RRA4796/18 

RMC 

34 
RRA 4916/18 

FJAL 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto disidente, porque 
considera que debemos allegarnos de mayores elementos para 

Procuraduría General 
determinar mediante una prueba de interés público, si es posible ordenar 

de la República 
la entrega de la información. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, de conformidad con 
el criterio sostenido en el RRA 4447/18, en relación a que la información 
puede publicitarse a través de una Prueba de Interés Público. 

Secretaría de la 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov anuncia voto 

Función Pública 
disidente, porque se considera que debió fijarse la Litis en inexistencia 
v resolver en consecuencia. 

Partido Revolucionario Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento 
1 nstitucional de litis. 

Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto disidente, por 

Secretaría de 
considerar que, como el particular también solicitó los títulos de 

Economía concesión, para que el recurso de revisión se quede sin materia sería 
necesario que con la respuesta en alcance se hubieran proporcionado 
los títulos de concesión. 

Instituto Mexicano del Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento 
Seguro Social de litis. 
Secretaría de 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por desbordamiento 
Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano de litis. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque no se está de 
Procuraduría General acuerdo con la reserva del número de serie de cada uno de los equipos 

de la República de cómputo, y por considerar que el resto de los datos deben reservarse 
únicamente en términos del artículo 110, fracción VII de la Lev. 
Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por considerar que 

Servicio de Protección no se actualiza la reserva de la información en términos del artículo 11 O, 
Federal fracción I de la LFTAIP, sino por lo previsto en la fracción VII del mismo 

ordenamiento. 
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RRA 4953/18 
35 

OMGF 

RRA4954/18 
36 BLIC 

(Por cortesía) 

RRA 4956/18 
37 

RMC 

RRA4984/18 
38 

RMC 

RRA 4985/18 
39 

JSS 

RRA4987/18 
40 

CBE 

sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, porque 

Independiente de considera que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a efecto 
Académicos del de que el Sindicato le indique al particular que la información solicitada 

Colegio de no está sujeta al escrutinio público, sin invocar la clasificación de la 
Postgraduados misma. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 
Independiente de considerar que se debe modificar la respuesta del Sindicato a efecto de 
Académicos del 

que le indique al particular que la información solicitada no está sujeta al Colegio de 
Postgraduados escrutinio público, sin invocar la clasificación de ,la misma. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 

Independiente de considerar que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a 
Académicos del efecto de que el Sindicato le indique al particular que la información 

Colegio de solicitada no está sujeta al escrutinio público, sin invocar la clasificación 
Postgraduados. de la misma. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 
Independiente de considerar que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a 
Académicos del efecto de que el Sindicato le indique al particular que la información 

Colegio de solicitada no está sujeta al escrutinio público, sin invocar la clasificación 
Postgraduados de la misma. 

Sindicato 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 
considera que la información debe entregarse mediante una prueba de 

Independiente de 
interés público. 

Académicos del 
Colegio de Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña Llamas voto 

Postgraduados particular, por considerar que la información es susceptible de 
entregarse por interés público. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto particular, por 
Independiente de considerar que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a 
Académicos del efecto de que el Sindicato le indique al particular que la información 

Colegio de solicitada no está sujeta al escrutinio público, sin invocar la clasificación 
Postgraduados de la misma 
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RRA4988/18 
41 

OMGF 

RRA 4991/18 
42 

RMC 

RRA 5120/18 
YSU 

43 
ACUMULADO 

CBE 

RRA 5124/18 
44 

RMC 

RRA 5128/18 
45 

OMGF 

RRA 5319/18 
46 JSS 

(Por cortesía) 

47 
RRA 5333/18 

JSS 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 
Independiente de 

considerar que se debe modificar la respuesta del Sindicato a efecto de 
Académicos del 

Colegio de que le indique al particular que la información solicitada no está sujeta al 

Postqraduados escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 

Independiente de considerar que se debe modificár la respuesta del sujeto obligado a 
Académicos del efecto de que el Sindicato le indique al particular que la información 

Colegio de solicitada no está sujeta al escrutinio público, sin invocar la clasificación 
Postgraduados de la misma 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 
Independiente de considerar que se debe modificar la respuesta del sujeto obligado a 
Académicos del efecto de que el Sindicato le indique al particular que la información 

Colegio de solicitada no está sujeta al escrutinio público, sin invocar la clasificación 
Postgraduados de la misma. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 
Independiente de 

considerar que se debe modificar la respuesta del Sindicato a efecto de 
Académicos del 

Colegio de que le indique al particular que la información solicitada no está sujeta al 

Postqraduados escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Sindicato Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena voto disidente, por 
Independiente de 

considerar que se debe modificar la respuesta del Sindicato a efecto de 
Académicos del 

Colegio de que le indique al particular que la información solicitada no está sujeta al 

Postqraduados escrutinio público, sin invocar la clasificación de la misma. 

Comisionado Joel Salas Suárez voto particular, por considerar que 

Secretaría de Cultura 
no se actualiza la reserva del número de serie, de parte y de modelo de 
cada uno de los módems, routers o puntos de acceso inalámbrico en 
posesión del sujeto obliqado. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, voto disidente, 

Consejo de la porque considera que debe confirmarse la respuesta, toda vez que de 
Judicatura Federal acuerdo a los datos con que se alimenta el SISE, no hay forma de 

acceder a una sentencia, como la solicita el recurrente. 
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CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RRA 5354/18 
48 

JSS 

RRA 5389/18 
49 JSS 

(Por cortesía) 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

Universidad Nacional 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, porque 

Autónoma de México 
considera que las primeras veinte copias certificadas deben ser con 
costo. 

Registro Agrario Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, por desbordamiento 
Nacional de litis. 
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50 
RAA 0304/18 

OMGF 

sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

PROYECTO PROPUESTO 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Blanca Lilia lbarra 
Cadena voto particular, porque consideran que el nombre y la 
fotografía de los policías deben ser clasificados si continúan en 
funciones operativas. 

Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales voto particular, ya que 
considera que el nombre y la fotografía de los policías comisionados 
deben protegerse con fundamento en el artículo 183, fracción I de la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México, ya que su difusión podría poner en 
peligro su vida o seguridad. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov voto particular, por considerar 
que el nombre y fotografía de policías, debe clasificarse como reservada 
en términos de lo dispuesto por el artículo 183 fracción I de la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

Policía Auxiliar 
de la Ciudad de México. 
Comisionada María Patricia Kurcyn Villalobos voto particular, por 
considerar que se debe clasificar, con fundamento en la fracción I del 
artículo 183 de la Ley de transparencia local, el nombre y la fotografía de 
los policías que continúen en funciones operativas. 
Comisionado Joel Salas Suáréz voto disidente, porque considera que 
los recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se 
justificó debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se 
atiende al principio pro persona, y se incurre en una invasión de 
competencias respecto de la CDMX. 

ENGROSE 

Engrose propuesto por la Secretaría Técnica del Pleno: 

Propone un engrose en el sentido de clasificar los nombres y fotografías 
de los Policías, que continúen con funciones operativas con fundamento 
en los dispuesto en el artículo 183, fracción I de la LTAIPRCCM". 

Página 13 de 14

(Ji 



CLAVE 
No. COMSIONADO 

PONENTE 

RECURSOS DE 
REVISIÓN 

ATRAÍDOS EN 
MATERIA DE 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 

51 
QUE SE 

ENCUENTRAN 
LISTADOS EN El 

NUMERAL 3.6 
DEL ORDEN DEL 

DÍA 

Sesión 5 de septiembre de 2018 

Relación de votos particulares y disidentes 

SUJETO 
VOTACIÓN 

OBLIGADO 

VOTACION DEL ENGROSE 

Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, en el sentido de que 
los recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se 
justificó debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se 
atiende al principio pro persona, y se incurre en una invasión de 
competencias respecto de la CDMX. 
Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford voto particular, justo por 
considerar que este par de datos debe de ser público, ya que los 
nombres y fotografías de los Policías que están en los oficios de 
comisión solicitados, se encuentran en oficios de comisiones concluidas. 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos a favor. 
Comisionada Blanca Lilia lbarra Cadena a favor. 
Comisionado Carlos Alberto Bonnin Erales a favor. 

Engrosado por el Comisionado Presidente Francisco Javier Acuña 
Llamas. 

Instituto de 
Transparencia, Acceso Comisionado Joel Salas Suárez voto disidente, porque considera que

a fa Información los recursos de revisión en cuestión no debieron atraerse, porque no se 
Pública, Protección de 

Datos Personales y justificó debidamente los requisitos de interés y trascendencia, no se 

Rendición de Cuentas atiende al principio pro persona, y se incurre en una invasión de

de la Ciudad de competencias respecto de la CDMX. 
México 
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Instituto !\acional de Transparencia, .\cccso a b 
Información r Protección de Datos I'er::onalco 

ACUERDO ACT-PUB/05/09/2018_05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN EMITIDA 
DENTRO DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD RIA 0069/17 DE FECHA TRECE DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EN ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LA 
RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DE FECHA VEINTE DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL JUICIO DE AMPARO 1435/2017, DETERMINANDO 
CONCEDER EL AMPARO, MISMA QUE FUE CONFIRMADA POR EL NOVENO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN 
EL AMPARO EN REVISiÓN RA.193/2018. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; 29, 'fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, fracciones I y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que con fecha ocho de febrero de dos mll diecisiete, un particular presentó ante la Fiscalía 
General del Estado de Campeche, una solicitud de acceso a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia, quedando radicada bajo el número de folio 0100049817, 
requir'lendo diversa información en versión pública, que comprende del periodo de los 
años 2012 a 2016. 

2. Que con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, el sujeto obligado respondió que no 
contaba con parte de la información requerida, clasificando parte de la información como 
reservada y, entregó las versiones públicas de las solicitudes realizadas en 
investigaciones ya concluidas del período que comprende de 2015 y 2016. 

3. Que inconforme con la reserva de la información, el particular interpuso recurso de 
revisión ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Campeche, en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó 
radicado bajo el número RRl051/17, mismo que fue resuelto el veintidós de mayo de la 
misma anualidad, en el que se determinó confirmar la respuesta del sujeto obligado, 

4. Que con fecha trece de junio de dos mil diecisiete, este Instituto, a través de su oficialía 
de partes, recibió el Recurso de Inconformidad interpuesto por la parte recurrente en 
contra de la resolución de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Campeche, dictada en el recurso de revisión RR/051/17; quedando 
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Instituto Nacional di: Transparencia, ¡\ccc~() a la 
Información)" Ptotección de Datos Pe[sonnle~ 

ACUERDO ACT·PUB/05/09/2018.05 

radicado bajo el número de expediente RIA 0069/17, el cual fue turnado a la entonces 
Comisionada Xi mena Puente de la Mora, para los efectos del artículo 163 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

5. Que con fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Pleno del Instituto, emitió la 
resolución en el Recurso de Inconformidad RIA 0069/17, determinando modificar la 
resolución emitida por el sujeto obligado y, le instruyó para que, emita una nueva, en la 
que atienda los argumentos dictados pqr el Pleno del Instituto. 

6. Que con fecha seis de octubre de dos mil diecisiete, inconforme con la resolución de trece 
de septiembre de dos mil diecisiete, dictada en el expediente RIA 0069/17, el particular 
promovió juicio de amparo mismo que quedo radicado en el Juzgado Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México bajo el número 1435/2017. 

7. Que con motivo del juicio de amparo 1435/2017, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México con fecha veinte de abril de dos mil dieciocho 
determinó conceder el amparo a la parte quejosa. 

8. Que en contra de la sentencia referida, este Instituto, interpuso recurso de revisión, del 
que conoció el Noveno Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el Amparo en Revisión R.A. 193/2018, quien en sesión de fecha nueve de agosto de 
dos mil dieciocho, resolvió confirmar la sentencia recurrida para el efecto de que este 
Instituto realice las siguientes acciones: 1) deje sin efectos la resolución emitida por el 
Pleno de este Instituto el trece de septiembre de dos mil diecisiete en el Recurso de 
Inconformidad RIA 0069/17; Y 2) emita una nueva a través de la cual, en términos de los 
establecido en el artículo 172 de la Ley General de Transparencia, y conforme a lo 
señalado en la sentencia, instruya al Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Campeche para que dicte un nuevo fallo a través 
del cual ordene a la Fiscalía General del Estado de Campeche entregar o, en su caso, 
poner a disposición del demandante la versión publica de las solicitudes. 

9. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, 
dictado en el juicio de amparo 1435/2017, notificado el veintiocho de agosto de dos mil 
dieciocho, requirió al Pleno del Instituto, para que en el plazo de tres días diera 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

Por lo antes expuesto, en las considerac"tones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 
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PRIMERO.- En estricto acatamiento a lo ordenado en la resolución de fecha veinte de abril 
de dos mil dieciocho, emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 1435/2017, misma que fue confirmada por el 
Noveno Tribuna l Colegiado de Circuito en Materia Administrativa del Primer Circuito en el 
amparo en revisión R.A. 19312018; se deja sin efectos la resolución emitida en el expediente 
del Recurso de Inconformidad, RIA 0069/2017 , pronunciada por el Pleno de este Instituto. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del Recurso de Inconformidad RIA 0069/2017 , a la Comisionada Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, a efecto de que previos los trámites de ley, presente al Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales el 
proyecto de resolución que en derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 165 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dentro 
del término que el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México otorgó para el cumplimiento de la sentencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que en el término 
de Ley comunique al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, el contenido del presente acuerdo, así como las acciones que se han llevado a cabo 
para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

CUARTO.- Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, a través de la Dirección 
General de Atención al Pleno, rea lice las gestiones necesarias a efecto de que el presente 
Acuerdo se pUblique en el portal de internet del INA!. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 

Comisionado Presi ente 
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Carlos Alberto Bon~n!.!E~r!:JlOS''' 
Comisionado 

~ Blanca ~ilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

ACUERDO ACT·PUB/05/09/2018.05 

Osear Mauri io Guerra Ford :pdO . 
Maria atrieia Kure~ Villalobos comisio~~~ 

Joel Salas ez 
Com 

Esta hoja pertenece al ACT-PUBI05I0912018.05, aprobado por unanimidad de los Comisionados, en sesión ordinaria de 
Pleno del Insl~ulo Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 
05 de septiembre de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACiÓN DE UN CONTRATO 
PLURIANUAL CON UN DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS, PARA DICTAMINAR LOS 
ESTADOS FINANCIEROS, INFORMES PRESUPUESTALES, CUMPLIMIENTO DE 
CONTRIBUCIONES FEDERALES, CONTRIBUCIONES LOCALES Y OPERACIONES 
REPORTABLES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACION y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018. 

Con fundamento en Jo dispuesto en los artículos 60
, apartado A, fracción VIII de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3, 4 Y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendada; 29, fracción I y 31, fracción XII de la' Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública; 32-A, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación; 58 
del Código Fiscal del Distrito Federal; 31 y 78 del Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso q la Información y Protección de 
Datos Personales; 12, fracciones 1, XIV Y XXXV; 16, fracción VI, 30, XV, de! Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, asi como las disposiciones QUINTA, SEXTA, SÉPTIMA Y NOVENA del Acuerdo 
mediante el cual se aprueban las disposiCiones generales para la celebración de contratos 
plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 establece 
que los recursos económicos asignados a los entes autónomos se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia, 

2. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados, 

3. Que el artículo 10 de la Ley General de Protección dé Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados señala que son sujetos de la misma cualqUier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, del ámbito federal, estatal y municipal. 

4. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligadps, 
otorga a este Instituto facultades normativas, de verificación, resolutorias y otras que, en su 
conjunto garanticen la plena observancia del cumplimiento de la misma, y por consiguiente el 
debido respeto de este derecho fundamental. En ese orden de ideas, el Articulo Tercero 
transitorio de la citada Ley General establece que: "La Cámara de Diputados, las Legislaturas 
de las Entidades Federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán hace'q 
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las previsiones presupuesta les necesarias para la operación de [a presente Ley y establecer 
las partidas presupuestales especificas en el Presupuesto de Egresos de [a Federación y en 
los Presupuestos de Egresos de [as Entidades Federativas, según corresponda, para el 
siguiente ejercicio fiscal a su entrada en vigor". 

5. Que [a Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), en su artículo 
3°, párrafo segundo establece que [os entes autónomos, tendrán disposiciones generales en 
materia de programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los ingresos 
públicos federales que reciben, [o que hace necesario que el Instituto cuente con los mismos. 

6. Que el último párrafo del artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría (LFPRH), plantea que los ejecutores de gasto contarán con una unidad de 
administración, encargada de planear, programar, presupuestar, en su caso establecer 
medidas para [a administración interna, controlar y evaluar sus actividades respecto al gasto 
público. 

7. Que el artículo 78 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuestales del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
aprobado en sesión del Pleno dellNAI mediante Acuerdo ACT-PUB/09/12/2015.04 del nueve 
de diciembre de dos mil quince y publicado en el Diario Oficial de la' Federación el veinte de 
enero de dos mil dieciséis, establece que el Instituto deberá dictaminar sus estados 
financieros en el primer semestre siguiente al ejercicio fiscal concluido por un despacho de 
auditores externos, antes de presentar ante la SHCP la cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, con la finalidad de presentar sus cifras auditadas y definitivas. 

8. Que el artículo 32~A del Código Fiscal de [a Federación instruye: Las personas físicas con 
actividades empresariales y las personas morales, que en el ejercicio inmediato anterior 
hayan obtenido ingresos acumulables superiores a $109,990,000.00, que el valor de su activo 
determinado en los términos de [as reglas de carácter general que al efecto emita el Servicio 
de Administración Tributaria, sea superior a $86,892,100.00 o que por lo menos trescientos 
de sus trabajadores les hayan prestado servicios en cada uno de [os meses del ejercicio 
inmediato anterior, pOdrán optar por dictaminar, en los términos del artículo 52 del Código 
Fiscal de la Federación, sus estados financieros por contador público autorizado. Este mismo 
ordenamiento establece que, los contribuyentes que hayan optado por presentar el dictamen 
de los e$tados financieros formulado por contador público registrado deberán presentarlo, a 
más tardar el 15 de julio del año inmediato posterior a la terminación del ejercicio de que se 
trate. 

9. Que el artículo 58 del Código Fiscal de la Ciudad de México, establece que están obligadas 
a dictaminar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en los términos de este Código y 
de las reglas de carácter general que publique la Secretaría, a más tardar el 15 de enero del 
ejercicio siguiente al que se dictaminará, las personas físicas y morales, que se encuentren 
en alguno de los supuestos siguientes y únicamente por cada uno de ellos: 
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1. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con 
un promedio mensual de ciento cincuenta o más trabajadores; 

11. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan contado con 
inmuebles, de uso diferente al habitacional, cuyo valor catastral por cada uno o en 
su conjunto, en cualquiera de los bimestres del año, sea superior a 
$26,982,818.00. El dictamen deberá referirse a las obligaciones fiscales 
establecidas en este Código por el inmueble o los inmuebles que en su conjunto 
rebasen ese valor. 

111. "( ... )" 

IV. Las que en el año calendario anterior a aquel que se dictamina, hayan consumido 
por una o más tomas, más de 1 000 m3 de agua bimestral promedio, de uso no 
doméstico, de uso doméstico, o ambos usos; cuando el uso sea sólo doméstico 
siempre que el inmueble donde se encuentre instalada dicha toma o tomas de 
agua, se haya otorgado en uso o goce temporal total o parcialmente; 

Por lo anterior en documento anexo se presenta la Justificación para la contratación Plurianual 
de un Despacho de Auditores Externos, para Dictaminar los Estados Financieros, Informes 
Presupuestales, Cumplimiento de Contribuciones Federales, Contribuciones Locales y 
Operaciones Reportables del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Ejercicio Fiscal 2018, mismo que responde a cada uno de 
los requisitos solicitados. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la celebración de un contrato plurianual con un Despacho de Auditores 
Externos para dictaminar los Estados Financieros, Informes Presupuestales, Cumplimiento de 
Contribuciones Federales, Contribuciones Locales y Operaciones Reportables del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del 
Ejercicio Fiscal 2018. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Administración, para que en el ámbito de sus 
funciones implemente el presente Acuerdo. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno, para que, por conducto de la Dirección 
General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el presente 
Acuerdo se publique en el portal de internet del [NAI. 
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CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el cinco de septiembre de 
dos mil dieciocho. Los Comisionados firm al calc p ra todos los efectos a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Aeuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bon 
Comisiona<l<>----

Rosendoev errey Che po'; 
,-:O:::c';;':~, :~,.?-Ionado 

Hugo Alej ndro r ova Díaz 
Secreta o Técnico del Pleno 

Osear Maurieio erra Ford }JO 
Maria P trieia Ku ~yn Villalobos comi~~da 

Joel Salas Suáre 
Comí ' 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL SEMINARIO "PRIMER AÑO DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA EN ARGENTINA", A CELEBRARSE LOS DíAS 24 Y 25 DE 
SEPTIEMBRE DE 2018, EN BUENOS AIRES, ARGENTINA. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42, fracciones XIX y XX de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracciones I y II de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8 Y 12, fracciones 1, XXXII, 
XXXV Y 18, fracciones 1, XIV, XVI, XXII Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se 
encuentra' la participación. en foros internacionales en materia de acceso a la 
información, transparencia, rendición de cuentas, archivos, datos abiertos, protección 
de datos personales y privacidad, que tienen por objetivo promover la experiencia 
mexicana, así como obtener y brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

2. Que el INAI recibió una invitación por parte de la Agencia de Acceso a la Información 
Pública de Argentina para participar en el Seminario "Primer año de la Ley de Acceso a 
la Información Pública en Argentina" que se llevará a cabo [os días 24 y 25 de 
septiembre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires, del mismo país. 

3. Que el Seminario tiene por objeto conmemorar el primer año de la Ley 27275 de Acceso 
a la Información Pública, que entró en vigor el 29 de septiembre de 2017 y por el que 
se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública como un ente autárquico que 
tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a [a información 
pública y promover medidas de transparencia activa. 

4. Que el Comisionado designada dellNAI participará en el panel Panorama Internacional 
de Acceso a la Informac1ón y Transparencia en el que dará a conocer la experiencia 
mexicana y los retos que plantea e[ acceso a [a información para [as instituciones 
asistentes. 

5. Que la participación del [NAI en e[ seminario referido presenta una oportunidad para 
exponer [as prácticas sobre el acceso a la información en México y la manera en que la 
garantía de dicho derecho contribuye a [a transparencia en la gestión gubernamental y 
a la salvaguarda de otros derechos. 

C(l 



Instituto Naclonal de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ACUERDO ACT-PUB/05/09/2018.07 

6. Que la partiCipación del INAI en diferentes conferencias y seminarios da cuenta de la 
creciente importancia que la transparencia, el acceso a la información, la rendición de 
cuentas y el gobierno abierto adquieren en el ámbito de la gobernanza global y en la 
formulación de estándares internacionales para las políticas públicas. 

7. Que la partiCipación del INAI en el seminario referido, servirá para estrechar lazos de 
cooperación internacional con la recién creada Agencia de Acceso a la Información 
Públka de la República Argentina, de conformidad con el artículo 31, fracción V del 
Estatuto Orgánico. 

8. Que los organizadores del evento asumirán los gastos de transportación y alojamiento 
del Comisionado designado, con motivo de su participación en el Seminario "Primer año 
de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina", yel INAI cubrirá la parte 
correspondiente a la alimentación. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que el Comisionado Joel Salas Suárez, asista al Seminario "Primer 
año de la Ley de Acceso a la Información Pública en Argentina", a celebrarse los días 24 y 
25 de septiembre de 2018, en Buenos Aires, Argentina. 

SEGUNDO. El Comisionado Joe! Sajas Suárez deberá rendir el informe correspondiente a 
la Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias. a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce, para todos los efectos 
legales a que haya lugar. 
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Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonni 
ComisionadL __ -~ 

~ Blanca t:.ilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Hugo Aleja dr ova Oíaz 
Secretari Técnico del Pleno 

uerra Ford 
Comisionado 

j) . 
María P ricia Kurezy ~illalObOS 

comiSiona~ V 

Joel Salas Suárez 
Com,!!i§Ísi~.eoc---

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBJ05J09/2018.07, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 05 de septiembre de 
2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN RR.SIP.2991/2016, DEL íNDICE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN ATENCiÓN AL PROVEíDO DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DICTADO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 429/2017, 
CON LA FINALIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU DERECHO 
HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto, 41, 
fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 130 al 138 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 21, fracción IV, 29, fracciones I y'VIII, 31, fracción XII y 35, fracción XIX 
de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I 
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII y 27, fracción IX del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 10, 11, 12, apartado e, fracción IV, 5, fracciones 1, I1 Y 111 de los Nuevos 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y de conformidad a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

2. Que el seis de mayo de dos mil dieciséis, se publiCó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendidón de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
así mismo prevé que mientras sean nombrados los nuevos Comisionados que lo 
conformarán, el organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones 
con los Comisionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 
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Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, la 
designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, sería realizada a más tardar el treinta y uno de marzo del presente año; 
asimismo, en el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará 
a quien fungirá como Presidente del mismo. 

3. Que, derivado de lo anterior, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó 
el periodo y con ello el encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro 
comisionados que aún integraban el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, quedando únicamente una comisionada en funciones. 

4. Que a la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo 
para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos 
Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México; el cual entró en operación 
a partir del primero de abril del presente año. 

6. Que el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho fue notificado a este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales el 
acuerdo de fecha veintisiete de a'gosto de dos mil dieciocho, a través del cual el Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México requiere se cumpla 
lo siguiente: 

" .. .fnforme a este órgano jurisdiccional si con las constancias remitidas es posible 
que ejerza facultad de atracción respecto del recurso de revisión 
RRSIP.299112016, del índice de/Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, v resuelva lo que en 
derecho corresponda, tomando en cuenta la incertidumbre detectada ... " 

Al proveído de referencia, se anexaron diversas constancias del expediente del Juicio de 
amparo 429/2017, consistentes en: 

• Demanda de amparo promovida contra actos de la Encargada de despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

• 

• 

Sentencia definitiva del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, dictada en fecha uno de junio de dos mil diecisiete y terminada 
de engrosar el trece de junio de dos mil diecisiete. 
Ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el toca RA. 374/2017. 
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• Auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del 
expediente del Juicio de amparo 429/2017. 

El requerimiento del Juez de mérito se hace con la finalidad de estar en aptitud de 
continuar con el trámite del cumplimiento de la sentencia por él dictada en el amparo 
429/2017, en fecha trece de junio de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada por el ad 
quem mediante ejecutoria del recurso de revisión R.A. 374/2017, de cinco de abril de dos 
mil dieciocho. 

6. Que de las constancias antes referidas, se advierte de manera sintética lo siguiente: 

a) El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el particular, por su propio derecho, 
promovió Juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables y 
actos reclamados 105 siguientes: 

"/11. AUTORIDADES RESPONSABLES: 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DA TOS 
PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO . 
.. • .. IV. ACTOS RECLAMADOS ... • SE PRECISAN EN EL CUERPO DE ESTA 
DEMANDA Y EN EL APARTADO CORRESPÓNDIENTE." 

En la demanda respectiva, el quejoso proclamó la violación a 105 artículos 6, 14 Y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando que no existe 
tercero interesado, relató los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes 
del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 

b) Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien la registró con el número 
de expediente 429/2017, realizando previa diversos requerimientos a la parte quejosa. 

e) El nueve de marzo de dos mil diedsiete, el Juez de conocimiento admitió a trámite la 
demanda de amparo Por razón de turno, dando la intervención respectiva al Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió de las autoridades sus informes 
justificados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 

d) El uno de junio de dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento celebró audiencia 
constitucional y dictó la sentencia correspondiente, terminada de engrosar el trece de 
junio de ese mismo año, en la que a groso modo se concedió el amparo al quejoso, al 
estimar que la resolución controvertida no se emitió por quien tenía competencia legal 
para ello. Lo anterior en términos del siguiente resolutivo: 
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"ÚNICO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a f. . .], en contra del acto y 
autoridad que se precisaron en fas considerandos segundo y tercero de esta 
sentencia, por los motivos y para el efecto contenido en el último 
considerando de la misma. "* 

* Se elimina el nombre por ser dato personal. 

Ahora bien, en el considerando Quinto de la sentencia de amparo que es el último de los 
considerandos, se establecen los efectos para los cuales se concedió el amparo y 
protección e la Justicia Federal, a saber: 

"En las relacionadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de 
violación en estudio, se impone conceder el amparo y protecc;ón de la 
Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, deje 
insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mí! dieciséis, emitida 
en el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 y, en su lugar, con plenitud de 
lurisdicción. se emita otra en la que el Pleno de/Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de fa Ciudad de 
México, resuelva el recurso de revisión correspondiente, tomando en 
cuenta la incertidumbre detectada." 

e) Inconforme con la determinación anterior, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 
la Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentó Recurso de Revisión para 
controvertir la misma. 

f) Dicho recurso de revisión fue conocido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, quien lo admitió y registró con el número de toca R.A 
374/2017. 

g} Mediante sentencia dictada el cinco de abril del presente año, el citado Tribunal 
Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión R.A. 374/2017, confirmando la 
Sentencia del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, 
amparando y protegiendo al quejoso para los efectos precisados en la sentencia 
recurrida. 

h) Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, notificó la 
sentencia de! amparo en revisión y requirió a la responsable el cumplimiento de la 
ejecutoria confirmada. 

i} En cumplimiento a lo anterior, la Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México informó al Juez de la 
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causa que, mediante acuerdo que dieciséis de abril del presente año, dejó sín efectos 
el acto reclamado en el juicio de amparo, reservándose para proveer lo que en derecho 
correspondiera, hasta en tanto existiera determinación de su Pleno respecto de la litis 
planteada en la instancia administrativa, al ser ésta la única autoridad con competencia 
para ello. 

Asimismo, le hizo de conocimiento que, a la fecha del acuerdo, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal no había designado a los Comisionados Ciudadanos que integran el 
nuevo Instituto local de transparencia y que únicamente contaba con una Oomisionada, 
por lo que no existía quorum legal del órgano colegiado para sesionar y emitir la 
resolución en cumplimiento a la sentencia de amparo, en consecuencia ante la 
imposibilidad material señalada solicitó ~e concediera una prórroga de quince días 
hábiles a fin de que el órgano legislativo de la Ciudad de México nombrara a los 
Comisionados del Instituto para dar cumplimiento a la ejecutoria. 

j) El dieciocho de abril del presente año, el Juez de amparo acordó conceder la prórroga' 
solicitada, con el fin de que la responsable acreditara haber dado cumplimiento total a la 
ejecutoria de amparo, formulando los apercibimientos de ley. 

7. Que retomando el antecedente 5, mediante Memorándum INAIIDGAJ/1302/18, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
informó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, ambas de este 
Instituto, el proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual 'el 
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, requirió 
informar si era posible ejercer facultad de afracción respecto del recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016 de la competencia originaria del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y ordenó resolver a este Instituto lo que en derecho correspondiera. 

8. Que en seguimiento a Jo anterior, y en estricto cumplimiento a lo ordenado mediante 
acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el día veintinueve de agosto 
de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
registró el expediente de atracción con el número ATR 37/2018, Y procedió a elaborar el 
Estudio Preliminar correspondiente, que contiene el análisis técnico sobre los requisitos 
constituclonales y legales de interés y trascendencia del recurso de revisión, materia del 
presente análisis, con el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno 
conjuntamente con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes 
al expediente ATR 37/2018, para que en su momento, el Pleno de este Instituto 
determinase en definitiva sobre el ejercicio de la facultad de atracción en el presente 
asunto. q 
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9. Que cabe resaltar que con el estudio preliminar tramitado, se inició el procedimiento 
respectivo, que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que se determine sobre 
la atracción del recurso de revisión RRSIP,2991/2016 de la competencia originaria del 
organismo garante de la Ciudad de México, materia del juicio de amparo, y estar así en 
aptitud de conocer y resolver el citado medio impugnativo, para que el Pleno de este 
Instituto emita la resolución que corresponda, a efecto de atender a lo ordenado por el 
Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, si así 
procediera . 

10. Que en atención al requerimiento de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
formulado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México (al cual se ha hecho referencia en el antecedente 5), la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de este Instituto, informó al Juez de los autos sobre las gestiones que 
se encontraba realizando el Pleno de este Instituto, a efecto de dar cumplimiento al 
requerimiento formulado en el juicio de amparo 429/2017 , solicitando prórroga para ello, 
en virtud de que el plazo de tres días otorgado inicialmente no era suficiente para atender 
el pronunciamiento correspondiente. 

11. Que es el caso que existen precedentes, en los que mediante diversos acuerdos1, el 
Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, ha aprobado las Peticiones de Atracción formuladas por 
diversos Comisionados de este Instituto, respecto a recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la 
Ciudad de México sesione, considerando que ante lo atípico de la situación señalada 
se colman los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia para 
conocer de esos recursos de revisión, vía la atracción, como más adelante se razonara 
en el apartado de Considerandos. 

Aunado a lo anterior, es claro -por ser un hecho público y notorio-, que en el presente 
caso subsisten las mismas condiciones (falta de quorum) que motivaron que el Pleno 
de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de revisión, por lo que al 
encontrarse ubicado en el mismo supuesto el recurso de revisión RRSIP.2991 /2016 
materia del amparo, debe de valorarse para efectos del presente análisis, en el sentido 
de acreditar los requisitos de interés y trascendencia para la determinación de este Pleno 
sobre su posible atracción. 

ACUERDOS: ACT-PUB/1 1105J2018.03. ACT -PUBJ23J05J2018.06, ACT-PUB106I06J2018.06, 
PUB/1210612018.06, ACT-PUBI29106J2018.06, ACT-PUBI1110712018 .05, ACT -PUBI01/08J2018.05, 
PUB/151081201 8.06 y ACT-PUBJ29/0812018.06, Consultables en la página electr6nica del 
http://1niciQ.ifai.Qrg.mx/SitePages/SeslonesPlenQ.aspx?a-SecAcuePlenPublico. 
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Así, en opinión de este Pleno, resulta procedente ejercer la facultad de atracción 
respecto del recurso RR.SIP.2991/2016, para dar cumplimiento al fallo protector del 
Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el sentido 
de que se emita una resolución en la que se resuelva el recurso de revisión señalado, 
tomando en cuenta la incertidumbre detectada. Lo anterior, toda vez que en nuestro 
concepto se acreditan el interés y la trascendencia para atraerlo por la importancia 
del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, contra actos que 
violen los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de 
datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como depositarios 
de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, 
lo cual se abundará más adelante. 

12. Que también es importante señalar que existe un precedente en particular2, en el que 
este Instituto determinó conocer de un recurso de revisión de la competencia originaria 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, vía la facultad de atracción, 
para emWr la resolución de fondo del asunto, en acatamiento a lo ordenado por un Juez 
de Distrito que vinculó a este Instituto Nacional al cumplimiento de una ejecutoria de 
amparo. Consideraciones que se hacen propias en el presente asunto, mismas que más 
adelante se exponen, para efectos de que el Pleno de este Instituto determine sobre el 
ejercicio de la facultad de atracción del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016. 

13. Que es importante señalar que, a la fecha del presente estudio, como es de 
conocimiento público, el Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el 
proceso de nombramiento de los nuevos Comisionados que habrán de completar el 
Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México; tampoco se tiene conocimiento 
de la integración y funcionamiento formal de dicho órgano colegiado. De igual forma, es 
importante tener presente que a la fecha del presente estudio ha transcurrido en exceso 
el plazo para el cumplimiento de la ejecutoria por part°e de la responsable -Pleno del 
INFOCDMX-.. 

CONSIDERACIONES 

2 ACUERDO ACT·PUB/12/06/2018.10, Acuerdo mediante el cual, en cumplimiento al diverso acuerdo 
ACTPUB/12/06/2018.09, emitido en estricto acatamiento a lo ordenado en el proveido de veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en fa Ciudad de México 
en e!juicio de amparo 137712017, mismo que vincula a los comisionados de este fnstituto al cumplimiento de la 
ejecutoria de-amparo; se aprueba que se conozca del recurso de revisión RR.SIP.044512017, vía la facultad de 
atracción, para emitir la resolución que restituya al quejoso en el goce de su derecho humano de acceso a la 
infonnación. 
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1. Que el presente acuerdo se formula en atención al proveído de veintisiete de agosto de 
dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México en el juicio de amparo 429/2017, mismo que requiere a esta 
autoridad para que informe si es posible ejercer la facultad de atracción respecto del 
recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y ordena resolver lo que en derecho corresponda, lo cual posibilita el 
conocimiento del asunto a este Instituto Naciona[ y se constituye como un elemento o 
insumo que permite identificar si el asunto es susceptible de ser atraídos de manera 
oficiosa. 

2. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a efecto de resolver los medios de impugnación que prevé la 
legislación en materia de transparencia para la defensa del derecho de acceso a la 
información, ejerce funciones materialmente jurisdiccionales ya que [os recursos de 
revisión de los que conoce son procedimientos sustanciados en forma de juicio; de modo 
que la sustanciación de los medios de impugnación se encuentran sujetos a los principios 
consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. 

3. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
diversos principios que integran el derecho público subjetivo a la impartición de justicia, 
a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales; siendo estos los siguientes: 1. Justicia pronta, 2. Justicia completa, 3. 
Justicia imparcial, y 4. Justicia gratuita. 

4. Que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo interpretado a la luz del 
artículo 1 Constitucional, toda autoridad que dentro del ámbito de su competencia tiene 
la obligación de velar por los derechos humanos de la parte quejosa relacionados con el 
cumplimiento de las sentencias de amparo, debe actuar en consecuencia, por lo que 
será procedente su vinculación al cumpllmiento del fallo, si las circunstancias del caso 
así lo ameritan: máxime que' ello redunda en la garantía del derecho de acceso a la tutela 
judicial efectiva al impulsar la etapa del cumplimiento de la sentencias de amparo para 
la prosecución final del asunto. 

5. Que para lograr la debida tutela de los derechos del amparista, no sólo están obligadas 
al cumplimiento del fallo protector las autoridades responsables quienes fungieron como 
partes en el juicio, sino también todas las autoridades que por virtud de su competencia 
tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, en términos del 
artículo 197 de la Ley de Amparo. 

6. Que en efecto, ante la violación de un derecho humano es patente la obligación de todas 
las autoridades dentro del ámbito de su competencia de lograr el pleno respecto a [os 
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derechos humanos que previamente habían sido vulnerados, acorde al mandato del 
artículo 1" constitucional, párrafo tercero, que obliga a toda autoridad a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias 
o dicho de otro modo, a ejercer sus atribuciones y ámbito competencial, precisamente 
para esos fines. 

7. Que en ese sentido, es necesario señalar que, con la reforma al artículo 6" Constitucional 
de febrero de dos mil catorce, el Constituyente Permanente facultó al Instituto para que, 
de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, pudiera 
conocer de aquellos recursos de revisión interpuestos en el ámbito estatal, pendientes 
de resolución, cuando por su interés y trascendencia así lo ameritara; ello, mediante la 
facultad de atracción. 

8. Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en [os dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto, que 
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un 'organismo garante local; y, 
por otro lado, las características del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son e[ acceso a [os 
expedientes de recurso de revisión, e[ tablero único de control, aviso del recurrente, [a 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne [a calidad de sujeto 
obligado (artículo 182, párrafo segundo LGTA[P), así como la petición formulada por 
alguno o algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instítuto; es decir, hay 
un régimen normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y 
en su momento analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser 
atraídos, cuando se cumplan [as exigencias [egales para ello. 

9. Que aunado a ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraídos de 
manera oficiosa, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, actúa en virtud de ser una autoridad vincula'da al 
cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y por ende obligada a proveer dentro 
de su esfera de competencia, a fin de restituir al quejoso en el goce de su derecho 
humano de acceso a la información pública. 

10. Que previo al estudio de las características de interés y trascendencia que sustenten [a 
determinación de atracción, este Pleno analizó si el recurso de revisión 
RR.S[P.2991/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, cumplía con los requisitos formales de procedencia para su atracción. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos 
po'r el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que 
se encuentran integradas en el expediente ATR 37/2018, se advierte el siguiente estado 
procesal del citado 'medio impugnativo en materia de acceso a la información que se 
analiza: 

• Que el recurso de reVISlon fue admitido mediante acuerdo de fecha once de 
noviembre de dos mil dieciséis; 

• Que el dicho medio 'Impugnativo se encuentra pendiente de resolución por parte 
del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

• Que en dicho procedimiento, se agotó el análisis de todo aquellos aspectos cuyo 
estudio son previos al fondo del asunto. 

En cuanto al segundo de los requisitos formales de procedencia necesarios para 
determinar la atracción de un asunto, consistente en estar pendiente de resolución, cabe 
señalar que no se desconoce que existió una determihación por parte de la Encargada 
de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que resolvió el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 en el sentido 
de sobreseerl03, lo que imposibilitó el conocimiento del fondo del asunto; sin embargo, 
en cons'lderación de este Pleno, dicha determinación no causó estado al haberse 
controvertido en la instancia jurisdiccional, via el juicio de amparo indirecto, del que 
constituyó el acto impugnado, máxime que la sentencia del Juez Décimo Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México dictada el expediente del juicio de amparo 
429/2017, fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, concediéndose el amparo y protección de la justicia federal para el 
efecto de dejar insubsistente dicha resolución, lo cual ya aconteció. 

Por lo que el requisito formal que exige que el recurso de revisión esté pendiente de 
resolución para que se pueda determinar sobre su atracción, quedó superado en virtud 
de lo mandatado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, en proveídO de trece de junio de dos mil diecisiete, que en la parte atinente 
indicó lo siguiente: 

"En las relacionadas condiciones, ante fo fundado de los conceptos de violación en 
estudio, se impone conceder el amparo y protección de fa Justicia Federal, para el 

3 Resolución de siete de febrero de dos mll dieciséis emit'ida en el recurso de revisión RRSIP.2991/2016, que se 
refiere en el apartado de antecedentes y que constituye el acto reclamado en el Juicio de amparo 42912017. 
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de Acceso a la Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, resuelva el recurso de revisión correspondiente, tomando en cuenta la 
incerlidumbre detectada," 

En ese estado de cosas, al haber quedado insubsistente la resolución de siete de febrero 
de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, se colma el 
aspecto formal para el entrar al análisis de la atracción del asunto; así, para este Pleno 
es dable estimar que el recurso de revisión se encuentra pendiente de resolución y por 
tanto, se ubica en el supuesto formal para continuar con el análisis para su atracción en 
cuanto a su interés y trascendencia, pues considerar lo contrario, llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo 
demandado sea conocido y resuelto por esta autoridad. 

Por lo anterior, se considera que se surten los supuestos formales de procedencia, 
establecidos en el artículo 5 de los Líneamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, pUblicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, para que el Pleno de este Instituto determine sobre el 
ejercicio de la facultad de atracción del Recurso de Revisión RRSIP.2991/2016, a fin de 
dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 429/2017, del Juez DéCimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, y lograr el conocimiento del citado 
recurso de revisión para emitir la resolución que atienda cabalmente los extremos del 
fallo protector. 

11.Que, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el Juicio de Amparo 429/2017, 
radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el sentido de que se resuelva lo que en derecho corresponda, tomando en 
cuenta la incertidumbre detectada, es que se considera procedente ejercer la 
atracción del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, para que, con plenitud de 
jurisdicción, este Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales pueda conocer y resolver el recurso de 
revisión de mérito, emitiendo la resolución que en derecho corresponda y que 
restituya al quejoso en el goce de su derecho humano de acceso a la información. 

No pasa desapercibido, que los efectos para los cuales se concedió el amparo y 
protección de la Justicia Federal, establecidos en la sentencia del Juicio de amparo 
429/2017, consistieron básicame"nte en los siguientes dos sentidos: 

1) Para el efecto de que !a autoridad responsable dejara insubsistente la resolución 
de siete de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016. y 
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2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se emitiera otra en la que el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, resolviera el recurso de revisión correspondiente, tomando 
en cuenta la incertidumbre detectada. 

Ahora bien, por lo que hace al primero de los extremos, el mismo ya fue cumplido, pues 
tal y como se refiere en el antecedente 6, inciso i) del presente acuerdo, la Encargada 
de despacho de la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México informó al Juez de la causa que, mediante acuerdo que dieciséis de 
abril del presente año, dejó sin efectos el acto reclamado en el juicio de amparo, 
reservándose para proveer lo que en derecho correspondiera, hasta en tanto existiera 
determinación de su Pleno respecto de [a litis planteada en la instancia administrativa, al 
ser ésta la única autoridad con competencia para ello. 

En ese contexto es que se estima que el extremo de la ejecutoria pendiente de 
cumplimiento es el segundo de los sentidos, consistente en la emisión de la resolución 
del recurso de revisión RRSIP.2991/2016. 

12. Que por otro lado, se estima que subsisten las mismas condiciones que motivaron que 
el Pleno de este Instituto atrajera a su _conocimiento diversos recursos de revisión, en 
virtud de la imposibilidad que existe para su resolución por parte del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección óe Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, actualizándose con ello los requisitos de 
interés y trascendencia para conocer del recurso de revisión materia del presente estudio 
preliminar, con el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información 
pública como quedará evidenciado. 

13. Que por lo anterior, resulta procedente que el Pleno de este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, al estimarse que se surten los supuestos de interés y trascendencia, en el 
entendido que, ante [a falta de integración plena del órgano máximo de decisión, es decir 
del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México, como órgano autónomo, 
especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a 
la información y el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad federativa, nos sitúa ante el 
eventual riesgo de que de manera directa, continua y generalizada se pueda ver 
afectado en su protección el derecho fundamental de acceso a la información. 

14. Que lo antes expuesto se señala debido a que si bien, el Juez Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, no ordena formalmente el conocimiento 
del recurso de revisión RRSIP.2991/2016, vía la facultad de atracción, para el 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cierto es que sí requiere a esta autoridad 
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para que informe si es posible ejercer dicha atribución y ordena resolver lo que en 
derecho corresponda. 

15. Que así, en el enten<:lido de que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria 
de amparo dentro del expediente 429/2017, que es el Pleno del el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no se encuentra debidamente constituido 
en virtud de la falta de quorum para seslonar válidamente y emitir la resolución 
correspondiente, existe la imposibilidad formal y material para que cumpla. 

16. Que en ese orden de ideas, es evidente que una interpretación conforme en sentido 
amplio del artículo 197 de la Ley de Amparo a la luz del artículo 10 constitucional, lleva a 
concluir que toda autoridad que dentro del ámbito de su competencia tenga la obligación 
de velar por los derechos humanos de la parte quejosa relacionados con el cumplimiento 
de las sentencias de amparo, debe actuar en consecuencia, por lo que será procedente 
su vinculación al cumplimiento del fallo, si las circunstancias del caso así lo ameritan, 
máxime que ello redunda en la garantía del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva 
al impulsar la etapa del cumplimiento de las sentencias de amparo para la prosecución 
final del asunto. 

17. Que por ello, en la inteligencia de que existe una imposibilidad formal de la responsable 
para dar cumplimiento al fallo protector y a efecto de evitar dilaciones innecesarias que 
obstaculicen la resolución del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, es que se estima 
procedente ejercer la facultad de atracción para conocer dicho medio impugnativo y 
emitir así la resolución correspondiente, dando cauce legal para que se cumpla en su 
totalidad la sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, en el expediente del juicio de amparo 429/2017. 

18. Que para ese Pleno en efecto, se estaría en presencia de un asunto que entraña un 
carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de 
decisión de un organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, 
el interés general en la protección de este derecho humano, generando certidumbre y 
seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto. 

19. Que del análisis al caso concreto, se concluye que se acreditan el interés y trascendencia 
para atraer el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, que se encuentra pendiente del 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo 429/2017, por la importancia del recurso de 
revisión como mecanismo efectivo de tutela) contra actos que violen los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales; y 
por la importancia de los organismos garantes como depositarios de la autoridad en la 
materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho de 
acceso a la información y de protección de datos personales. 
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20. Que, en este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que 
puede ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de 
complejidad y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales. 

21. Que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a las Leyes de la 
materia, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las 
entidades federativas, pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado 
a este Instituto la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de los 
organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

22. Que en ese sentido, la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que 
opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de 105 mismos. 

23. Que como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, 
para lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación que señale para tales 
efectos, como el monitoreo de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así 
como petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 

24. Que el recurso de revisión que se proponen al Pleno de este Instituto Nacional para que, 
en su caso, éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, es el que se 
identifica con el número RR.SIP.2991J2016 del índice del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

25. Que, en efecto, se estima que se actualizan lo's supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que este Pleno del Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por 
las siguientes razones: 

a) Interés. la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad 
de atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los 
particulares, ante esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es 
de conocimíento público, es decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. Lo que 
eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su 
ejercicio. Es decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento 
de principios que rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de 
la transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente 
velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre obseNados 
en beneficio de los particulares. 

Así, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejada en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en 
dichas materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto 
ejerza la facult~d de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración, la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que 
la tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita 
garantizar estos derechos humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la 
resolución del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones 
similares futuras. 

Es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e interpretación del 
principio pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia 
en el ejercicio de estos derechos humanos, así como a una visión expansiva y 
progresiva de [a tutela efectiva de los mismos. 
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26. Que expuesto lo anterior, se llega a la convicc'rón de que el recurso de revisión del cual 
se pide su atracción, cumple con los requisitos de interés y trascendenc'ra para que, este 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, pueda determinar sobre el ejercicio de la facultad de atracción de 
manera oficiosa. 

27. Que, atendiendo a que en el presente asunto subsisten las mismas condic'rones que 
motivaron que el Pleno de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de 
revisión, en virtud de la imposibilidad que existe para su resolución por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se surten con ello los requisitos de interés 
y trascendencia para conocer del recurso de revisión materia del presente acuerdo, con 
el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información pública como 
ha quedado razonado 

28. Que precisado y analizado todo lo anterior, el Pleno del Instituto estima que se debe 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, mismo que se encuentra pendiente del cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
429/2017, por considerar que se reúnen los requisitos de interés y trascendencia para 
tal efecto, dada la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de 
tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y 
de protección de datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como 
depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de 
su competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

29. Que, por tanto, resulta procedente ejercer la facultad de atracción respecto del recurso 
RR.SIP,2991/2016, para dar cumplimiento al fallo protector del Juez Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el fin de lograr el conocimiento 
del citado recurso de revisión para emitir la resolución que atienda cabalmente los 
extremos de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta la incertidumbre detectada. 

ACUERDO 

PRIMERO. En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Juicio de Amparo 429/2017, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se determina ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dada la imposibilidad formal y 
material de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector; con el fin de 
que el Pleno de este Instituto Nacional dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los 
términos ahí ordenados. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, en auxilio de las 
actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de manera inmediata a turnar el recurso 
de revisión RRS1P.299112016 atraído, al Comisionado Ponente que corresponda, quien 
sera el encargado de presentar el proyecto de resolución respectivo ante el Pleno de este 
Instituto, atendiendo cabalmente los extremos de la ejecutoria de amparo 429/2017 del 
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Instituto para 
que en el término de ley comunique al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, en alcance al oficio 
INAI/DGAJ/2015/18, de fecha 31 de agosto del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por mayoría , con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

./ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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de Transparencia. Acceso a la Informaci6n y ProtecciÓn de Datos Personales, celebrada el 05 de septiembre de 2018. 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en 
el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico de/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.08, votado en la sesión plenaria de 
fecha 05 de septiembre de 2018. 

El pasado 05 de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal 
de los comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información 
y, protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que desde esa fecha la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Mediante proveida de 27 de agosto de 2018, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, requirió al INAI informar si era posible ejercer 
facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016. Para tal 
efecto, este Instituto elaboró un estudio preliminar con el fin de determinar la viabilidad 
de ejercer la facultad de atracción. Con motivo de lo anterior, la mayoría del Pleno de 
este Instituto acordó atraer el asunto en cuestión. 

Fundamentan y motivan dicho Acuerdo en lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparenci¡;¡ y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos .; 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas r' 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo en discusión, he decidido no acompañarlo y emitir voto 
disidente respecto a él. Éstas son mis razones: 

PRIMERO. Se estima que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencía. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalldad 1. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 

1 Para consulta en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSistlDocumentosrresis/1002/1 002148,pdf 
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fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedan acreditadas en 
el caso pa:rticular. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejércicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecu_encia, pero esto liD 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad. 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. Esta ponencia ha identificado que el criterio jurídico utilizado, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo 
garante, no corresponde a una interpretación acorde al principia pro persona~ 
como se pretende hacer ver. El Acuerdo que discutimos es omiso en analizar la 
interpretación más extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, 
la alusión no se relaciona con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX sesione. 

2 Tesis Jurisprudencia11a. LXXI1I/2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena Época del Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de registro 181333. 
3 Tesis Aislada IV,3o.A.26 A (10a.), localizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegíados de Circuito, con número de registro 2002304. 
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Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona4 en la petición que suscriben 
la mayoría de mis colegas, no corresponde a una interpretación extensiva de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales, ni nos 
encontramos ante un caso de ponderación entre su protección en instrumentos 
internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio jurídico que se 
utiliza, ante-lo atípiCO y excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de 
un organismo garante, no corresponde a una interpretación del principio pro personas, 
misma que en su caso, tendría que realizarse por cada uno de los recursos de revisión 
y en atención a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

Ello es relevante, pues atendiendo a la naturaleza de la facultad de atracción y, 
suponiendo sin conceder que fuese un recurso idóneo y efectivo para el caso que nos 
ocupa, como medio para que el INAI fije un criterio que repercuta de manera 
excepcionalmente importante en la solución de casos futuros, existe la posibilidad de 
que, en los asuntos atraídos, el Instituto tome un criterio que, más allá de resultar 
garantista, limite el derecho de aCceso a la información, debido a la falta de distinción /J 
conceptual del principio pro persona. V 

TERCERO. La resolución de 105 recursos de revisión derivados de las respuestas 
emitidas por los sujetos Obligados de la Ciudad de México compete aIINFOCDMX. 
Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, no se 
justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI Y. si esto ocurre, 
se invadirían esferas competenciales. 

Es necesario senalar algunos artículos constitucionales que fundan el pacto federalista 
que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con autonomía 
en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las facultades 
no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados o a la Ciudad de México en los 'ámbitos de sus respectivas competencias. 

4 A la luz de este principio será aplicable la elección de la norma que -en materia de derechos 
humanos- atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una 
menor restricción. En este sentido, el principio pro persona corresponde a la interpretación más 
amplia en la elección de la norma aplicable o de la 'lnterpretación más extensiva del derecho en 
estudio, en materia de derechos humanos. CONTRADICCiÓN DE TESIS 293/2011, (2013), pág. 58. 
5 PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL, 2000263, 1a. XXVr/2012 (10a.). Primera Sala. 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 
659 
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Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio , brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, part idos políticos , 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Si el INAI 
atrae los recursos de revisión que el anterior resuelve, se invadirían esferas 
competenciales. Esto es una facultad excepcional del INAI que se actualiza si y solo 
si se cumplen los principios de interés y trascendencia que, como ya se argumentó, no 
se justifican en el contexto que nos ocupa . 

Res etuosamente 

Joel Sal rez 
Ca .. do 
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Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. 

En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro 
del Juicio de Amparo 429/2017, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el que se requiere a este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
Instituto o INAI) informar si es posible que ejerza facultad de atracción respecto del 
recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, interpuesto ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y resolver lo que en derecho corresponda, dada la imposibilidad 
formal y material de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector dictado 
dentro del juicio de amparo de referencia y con el fin de que el Pleno de este Instituto 
Nacional determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, respecto de dicho medio 
impugnativo, se formula el presente estudio preliminar, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El seis de mayo dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece en su articulo Décimo 
Séptimo Transitorio: 

"DÉCIMO SÉPTIMO. El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México que crea la presente Ley, con los Comisionados Ciudadanos 
que lo conformarán, entrara en operación a partir del primer dla del mes de abril 
del ario dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el actual Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas 
Personales del Distrito Federal. 

El nuevo Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mientras 
sean nombrados los nuevos Comisionados que lo conformarán, continuará en 
sus funciones con los Comisionados del actual Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
designados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal , que se abroga en el presente Decreto; mientras 
termina el plazo por el cual fueron nombrados conforme a esta última ley: 

11. Asimismo el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado decreto prevé lo siguiente: 
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"DECIMO OCTAVO. La designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, será realizada a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla 
para tal efecto lo sel'lalado en el ARTICULO D~CIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 
anterior del presente Decreto. 

La convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá 
emitirse a más tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo 
sigu iente: 

l. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos 
de los Comisionados salientes designados conforme a la Ley anterior, la 
Asamblea Legislativa especificará el periodo de ejercicio para cada Comisionado. 
tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 
b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis anos; 
c) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y 
d) Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, los Comisionados 
salientes, podrán si asi lo consideran, participar en el nuevo proceso de selección 
para el periodo que corresponda. 

En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a 
quien fungirá como Presidente. 

11. La Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca 
la Ley materia del presente Decreto.· 

111. El dia treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó el periodo y con ello e l 
encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados que aún integraban 
e l Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando únicamente 
una comisionada en funciones. 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México; que, en términos de 10 
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establecido en el articulo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entró en operación a partir del primero de abril del presente año. 

V. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho fue notificado a este Instituto Nacional el 
acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México requiere se cumpla lo 
siguiente: 

" .. .Informe a este órgano jurisdiccional si con las constancias remitidas es posible 
que ejerza facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR.S/P.299112016, 
del índice del Institulo de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, y resuelva lo que en derecho corresponda, 
tomando en cuenta la incertidumbre detectada ... " 

Al proveido de referencia, se anexaron diversas constancias del expediente del Juicio d~ 
amparo 429/2017, consistentes: 

• Demanda de amparo promovida por Juan Felipe Vázquez Vázquez contra actos de 
la Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Sentencia definitiva del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, dictada en fecha uno de junio de dos mil diecisiete y terminada 
de engrosar el trece de junio de dos mil diecisiete. 

• Ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el toca RA. 374/2017. 

• Auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del 
expediente del Juicio de amparo 429/2017. 

El requerimiento del Juez de mérito se hace con la finalidad de estar en aptitud de continuar 
con el trámite del cumplimiento de la sentencia por él dictada en el amparo 429/2017 , en 
fecha trece de junio de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada por el ad quem mediante 
ejecutoria del recurso de revisión RA. 374/2017, de cinco de abril de dos mil dieciocho. 

VI. De las constancias antes referidas, se advierte de manera sintética lo siguiente: 
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1) El 24 de febrero de 2017, el C. Juan Felipe Vázquez Vázquez, por su propio derecho, 
promovió Juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables y 
actos reclamados los siguientes: 

"111. AUTORIDADES RESPONSABLES: 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO. 
--"IV. ACTOS RECLAMADOS. -- SE PRECISAN EN EL CUERPO DE 
ESTA DEMANDA Y EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE." 

En la demanda respectiva, el quejoso proclamó la violación a los artículos 6, 14 Y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando que no existe tercero 
interesado, relató los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 

2) Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien la registró con el número de 
expediente 429/2017-IX, realizando previa diversos requerimientos a la parte quejosa. 

3) El 9 de marzo de 2017, el Juez de conocimiento admitió a trámite la demanda de amparo 
Por razón de turno, dando la intervención respectiva al Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito, requirió de las autoridades sus informes justificados y señaló fecha y 
hora para la celebración de la audiencia constitucional. 

4) El uno de junio de 2017, el Juez del conocimiento celebró audiencia constitucional y dictó 
la sentencia correspondiente, terminada de engrosar el 13 de junio de ese mismo año, en la 
que a groso modo se concedió el amparo al quejoso, al estimar que la resolución 
controvertida no se emitió por quien tenía competencia legal para ello. Lo anterior en 
términos del siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Juan Felipe Vázquez Vázquez, en 
contra del acto y autoridad que se precisaron en los considerandos segundo y tercero de 
esta sentencia, por los motivos y para el efecto contenido en el último considerando de 
la misma." 

Ahora bien, en el conside"rando Quinto de la sentencia de amparo que es el último de los 
considerandos, se establecen los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección 
e la Justicia Federal, a saber: 

~En las relacionadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación en 
estudio, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el 1 i 
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efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución de siete de 
febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR.SIP.299112016 y, en su 
lugar, con plenitud de jurisdicción, se emita otra en la que el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, resuelva el recurso de revisión co"espondiente, tomando en cuenta la 
incertidumbre detectada. ' 

5) Inconforme con la determinación anterior, el veintinueve de junio de 2017, la 
Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentó Recurso de Revisión 
para controvertir la misma. 

6) Dicho recurso de revisión fue conocido por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo admitió y registró con el número 
de toca R.A. 374/2017. 

7) Mediante sentencia dictada el cinco de abril del presente año, el citado Tribunal 
Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión R.A. 374/2017, confirmando 
la Sentencia del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México, amparando y protegiendo a Juan Felipe Vázquez Vázquez para los 
efectos precisados en la sentencia recurrida. 

8) Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, 
notificó la sentencia del amparo en revisión y requirió a la responsable el 
cumplimiento de la ejecutoria confirmada. 

9) En cumplimiento a lo anterior, la Encargada de despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
informó al Juez de la causa que, mediante acuerdo que dieciséis de abril del 
presente año, dejó sin efectos el acto reclamado en el juicio de amparo, 
reservándose para proveer lo que en derecho correspondiera, hasta en tanto 
existiera determinación de su Pleno respecto de la litis planteada en la instancia 
administrativa, al ser ésta la única autoridad con competencia para ello. 

Asimismo, le hizo de conocimiento que, a la fecha del acuerdo, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal no había designado a los Comisionados 
Ciudadanos que integran el nuevo Instituto local de transparencia y que 
únicamente contaba con una Comisionada, por lo que no existia quorum legal del 
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órgano colegiado para sesionar y emitir la resolución en cumplimiento a la 
sentencia de amparo, en consecuencia ante la imposibilidad material señalada 
solicitó se concediera una prórroga de quince días hábiles a fin de que el órgano 
legislativo de la Ciudad de México nombrara a los Comisionados del Instituto para 
dar cumplimiento a la ejecutoria. 

10) El dieciocho de abril del presente año, el Juez de amparo acordó conceder la 
prórroga solicitada, con el f in de que la responsable acreditara haber dado 
cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, formulando los apercibimientos de 
ley. 

VII. Retomando el antecedente V, mediante Memorandum INAI/DGAJ/1302/18, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó 
a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, ambas de este Instituto, el 
proveido de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el Juzgado Décimo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, requirió informar si era posible 
ejercer facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 de la 
competencia originaria del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y ordenó 
resolver a este Instituto lo que en derecho correspondiera. 

VIII. En seguimiento a lo anterior, y en estricto cumplimiento a lo ordenado mediante 
acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el día veintinueve de agosto de 
dos mil dieciocho, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró 
el expediente de atracción con el número ATR 37/2018, Y procedió a elaborar el presente 
Estudio Preliminar, que contiene el análisis técnico sobre los requisitos constitucionales y 
legales de interés y trascendencia del recurso de revisión, materia del presente estudio, con 
el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno conjuntamente con el proyecto de 
acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al expediente ATR 37/2018, p~ra 
que en su momento, el Pleno de este Instituto determine en definitiva sobre el ejercicio de 
la facultad de atracción en el presente asunto. 

IX. Cabe resaltar que con el presente estudio preliminar, se inicia el procedimiento 
respectivo, que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que se determine sobre la 
atracción del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 de la competencia originaria del 
organismo garante de la Ciudad de México, materia del juicio de amparo, y estar así en 
aptitud de conocer y resolver el citado medio impugnativo, para que el Pleno de este Instituto 
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emita la resolución que corresponda, a efecto de atender a lo ordenado por el Juez Décimo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, si así procediera. 

X. Es el caso que existen precedentes, en los que mediante diversos acuerdos 1, el Pleno 
de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, ha aprobado las Peticiones de Atracción formuladas por diversos 
Comisionados de este Instituto, respecto a recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México sesione, considerando que ante lo atipico de la situación 
señalada se colman los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia 
para conocer de esós recursos de revisión, via la atracción, como más adelante se 
razonará en el apartado de Considerandos. 

Aunado a lo anterior, es claro -por ser un hecho público y notorio-, que en el presente caso 
subsisten las mismas condiciones (falta de quorum) que motivaron que el Pleno de este 
Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de revisión, por lo que al encontrarse 
ubicado en el mismo supuesto el recurso de revisión RR.SIP.2991/2017 materia del 
amparo, debe de valorarse para efectos del presente análisis, en el sentido de acreditar los 
requisitos de interés y trascendencia para la eventual determinación del Pleno de este 
Instituto sobre su posible atracción. 

Asi , en opinión de esta Secretaría Ejecutiva, resulta procedente ejercer la facultad de 
atracción respecto del recurso RR.SIP.2991/2016, para dar cumplimiento al fa llo 
protector del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en 
el sentido de que se emita una resolución en la que se resuelva el recurso de revisión 
sena lado, tomando en cuenta la incertidumbre detectada. Lo anterior, toda vez 'que en 
nuestro concepto se acreditan el interés y la trascendencia para atraerlo por la 
importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, contra actos 
que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como depositarios 
de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, 

1 ACUERDOS: ACT-PUB/11105J2018.03, ACT-PUBI23/0512018.06. ACT-PUB/0610612018.06, ACT
PUB/1210612018.06, ACT-PUBI29/0612018.06, ACT-PUB/1110712018.05, ACT-PUB/01/0812018.05, ACT
PUB/1510812018.06 y ACT·PUBI29/0812018.06. Consultables en la página electr6nica del INAI: 
hllp:/linicio.ifai.org.mxlSitePages/SesionesPleno.aspx?a=SecAcuePlenPublico . 
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el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, lo cual se 
abundará más adelante. 

XI. También es importante señalar que exis te u n precedente en particular2, en el que 

este Instituto determinó conocer de un recurso de revisión de la competencia originaria 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, vía la facultad de atracción , 

para emitir la resolución de fondo del asunto, en acatamiento a lo ordenado por un Juez 

de Distrito que vinculó a este Instituto Nacional al cumplimiento de una ejecutoria de 

amparo. Consideraciones que se hacen propias en el presente asunto, mismas que 

más adelante se exponen , para efectos de poner a consideración del Pleno de este 

Instituto para que determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción del recurso de 

revisión RR.SIP.2991 /2016. 

XII. Que de conformidad con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y por la Ley 
General de Protección de Datos Personales, se ha establecido que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuando así lo 
apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución en materia de acceso a la información y/o de protección 
de datos personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten y cuya competencia 
original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo dispuesto en dichas leyes y 

emás normativa aplicable. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son el acceso a los 
expedientes de recurso de revisión, el tablero único de control , aviso del recurrente, la 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne la calidad de sujeto obligado 
(artículo 182, párrafo segundo LGTAIP), así como la petición formulada por alguno o 

2 ACUERDO ACT-PUB/12/06/2018.10, Acuerdo mediante el cual, en cumplimiento al diverso acuerdo 
ACTPUB/12/06/2018.09, emitido en estricto acatamiento a lo ordenado en el proveido de veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
en el juicio de amparo 137712017, mismo que vincula a los comisionados de este Instituto al cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo; se aprueba que se conozca del recurso de revisión RR. SIP. 0445/2017, vía la facultad de 
atracción, para emitir la resolución que restituya al quejoso en el goce de su derecho humano de acceso a la 
infonnación. 
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algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto; es decir, hay un régimen 
normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y en su momento 
analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser atraidos, cuando se 
cumplan las exigencias legales para ello. 

Que aunado a ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraidos de 
manera oficiosa, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, actúa en virtud de ser una autoridad vinculada al 
cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y por ende obligada a proveer dentro de 
su esfera de competencia, a fin de restituir al quejoso en el goce de su derecho 
humano de acceso a la información pública. 

Por lo que, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el Juicio de Amparo 429/201 7, 
radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el sentido de que se resuelva lo que en derecho corresponda, tomando en 
cuenta la incertidumbre detectada, es que se considera procedente proponer la 
atracción del recurso de revisión RR.SIP.299112016 al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que, con 
plenitud de jurisdicción, pueda conocer y resolver el recurso de revisión de mérito, 
emitiendo la resolución que en derecho corresponda. 

XIII. Es importante señalar que, a la fecha del presente estudio, como es de conocimiento 
público, el 6rgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de 
nombramiento de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del 
Organismo Garante de la Ciudad de México; tampoco se tiene conocimiento de la 
integración y funcionamiento formal de dicho órgano colegiado. De igual forma, es 
importante tener presente que a la fecha del presente estudio ha transcurrido en exceso el 
plazo para el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la responsable -Pleno del 
INFOCDMX-. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
es competente para elaborar el presente estudio preliminar, con fundamento en lo ordenado 
en el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los articulas 41 , fracción IV, 181 a 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General de 
Transparencia); en los articulas 21 , fracción IV, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017; 
así como los artículos 2, fracción 111, 10 Y 11 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción y sus reformas, pUblicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el16 de febrero de 2017, y el26 de enero de 2018, respectivamente. 

SEGUNDO. Naturalezajuridica de la facultad de atracción. Precisados los antecedentes 
antes referidos , a efecto de dar atender al proveído de veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, es necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 

arco constitucional, legal y de las demás disposiciones que la regulan. 

Al respecto, en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"El organismo garante federal , de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia asi lo ameriten." 

Como se observa, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan 
dos requisitos : 1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) el que deba ejercerse de 
oficio o a petiCión fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 , del Título Octavo, articulas 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica (en adelante Ley General) , se regula la 
facultad de atracción. El primero de los preceptos en mención es consistente con lo previsto 
en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que prevé que: 

"El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayorla de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facu ltad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia así lo ameriten ." 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, también prevé la facultad de atracción, en los artículos 130 a 138 contenidos en 
el Capítulo IV, del Título Octavo. En el primero de los preceptos en mención se establece 
lo siguiente: 
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"Para efectos de la presente Ley, el Pleno del Instituto, cuando as! lo apruebe la 
mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución en materia de protección de datos 
personales, que por su interés y trascendencia as f lo ameriten y cuya 
competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás normativa aplicable " 

En ese tenor, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las 
leyes generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto, que puede ser de 
oficio por parte del Instituto o por petición del organismo garante; y, por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

A manera de un contexto que se estima necesario exponer, resulta ilustrativo mencionar 
previamente que, respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente 
otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de 2014, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencia l: 

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.' 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria , pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cuali tativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto juridica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asl reflejar el 
caracter excepcional o novedoso que entraf'iará la fijación de un criterio estrictamente 
juridico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurfdica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. ASi, para ejercer la 

J Tesis junsprudencial 1a.lJ. 2712008 Que se encuentra publicada en la página 150, del Tomo XXVII , abril de 
2008. de la Novena !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela , de la Primera Sala, con número 
de registro 169885, la cual puede ser consultada en: http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasllesis.aspx 

Página 11 de 45 

-



-
ATRACCiÓN DE OFICIO 
En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto 
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de 
Amparo 42912017 por el Juzgado Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto 
del Recurso de Revisión RR.SIP.2991/2016. 

Instituto Nacional de 
Tr ... nsparencia, Acceso a 

1" Infonnación y PrOlecdón 
de DalOS Personales 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR.SIP.2991/2Q16 
Estudio preliminar: ATR 37/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requ isitos: 1) que a ju icio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, politicos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

De los dispositivos constitucional y legales, así como la tesis jurisprudencial supra 
transcritos, es posible advertir como características de dicha facultad las que a continuación 
se en listan: 

a. Es discrecional reglada, ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide 
cuándo ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. Es decir, la 
discrecionalidad se da para que se cumpla con la finalidad de la disposición que le 
autoriza, o sea, de la finalidad considerada por la ley, que en materia de derecho 
público es el interés general y que en cada caso concreto habrá que limitarlo conforme 
a la disposición que lo regule.4 

b. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la naturaleza 
intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es 
decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, 
de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la 
administración o impartición de justicia; y 2) Que el caso concreto revista un carácter 
trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 

c. Debe existir, una petición fundada por parte del organismo garante, lo cual implica que 
éste debe establecer el razonamiento lógico juridico por virtud del cual , a su 
consideración, el asunto debe ser resuelto por el organismo atrayente, en este caso, el 
Instituto. 

4 González Maldonado. Marco Aurelio. La Discrecionalidad. disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mxlpublica/librev/rev/posder/contl3/cntlcnl10.pdf 
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d. Puede también ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para lo cual podra valerse 
de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, como el monitoreo 
de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente , asi como petición de alguno 
de los comisionados del propio Instituto; 

e. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria para 
este Instituto, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en específico. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, que permite al órgano facu ltado para ello, atraer 
asuntos que, en principio, no son de su competencia orig inaria, pero que revisten interés y 
trascendencia . 

TERCERO, Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad de 
atracción. Cabe comentar que el recurso de revisión que se estima debe ser atraído por el 
Pleno del Instituto Nacional, es aquel pendiente de resolución, que ha sido admitido y se ha 
cerrado la instrucción, es decir, aquel que se ha puesto en estado de resolución. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos por 
el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que se 
encuentran integradas en el expediente ATR 37/2018, se advierte por parte de esta 
Secretaría el siguiente estado procesal del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 en 
materia de acceso a la infonnación que se analiza: 

• Que el recurso de revisión fue admitido mediante acuerdo de fecha once de 
noviembre de dos mil dieciséis; 

• Que el dicho medio impugnativo se encuentra pendiente de resolución por parte 
del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

• Que en dicho procedimiento, se agotó el ana lisis de todo aquellos aspectos cuyo 
estudio son previos al fondo del asunto. 

En cuanto al segundo de los requisitos formales de procedencia necesarios para determinar 
la atracción de un asunto, consistente en estar pendiente de resolución, cabe señalar lo 
siguiente: 

No se desconoce que existió una determinación por parte de la Encargada de despacho de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
que resolvió el recurso de revisión RR.SIP.2991 /2016 en el sentido de sobreseerlo s, lo que 
imposibilitó el conocimiento del fondo del asunto; sin embargo, dicha determinación !!Q 
causó estado, al haberse controvertido en la instancia jurisdiccional, via el juicio de amparo 
indirecto, del que constituyó el acto impugnado, máxime que la sentencia del Juez Décimo 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictada el expediente del juicio 
de amparo 429/2017, fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, concediéndose el amparo y protección de la justicia 
federal para el efecto de dejar insubsistente dicha resolución, lo cual ya aconteció. 

Por lo que el requisito formal que exige que el recurso de revisión esté pendiente de 
resolución para que se pueda determinar sobre su atracción, quedó superado en virtud de 
10 mandatado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en proveído de trece de junio de dos mil diecisiete, que en la parte atinente indicó 
lo siguiente: 

nEn las relacionadas condiciones, ante lo fundado do los conceptos de violación en 
estudio, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia el 
efecto fa autoridad responsable, 

en su , se emita otra en la que el 
Acceso a y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 
resuelva el recurso de revisión correspondiente, tomando en cuenta la incertidumbre 
detectada. ~ 

En ese estado de cosas, .al haber quedado insubsistente la resolución de siete de febrero 
de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR.SIP.2991 /2016, se colma el 
aspecto formal para el entrar al análisis de la atracción del asunto; así , para esta Secretaría 
Ejecutiva es dable estimar que el recurso de revisión se encuentra pendiente de resolución 
y por tanto, se ubica en el supuesto formal para continuar con el análisis para su atracción 
en cuanto a su interés y trascendencia , pues considerar lo contrario , llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo 
demandado sea conocido y resuelto por esta autoridad. 

Por lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva considera que se surten los supuestos formales 
de procedencia, establecidos en el artículo 5 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

5 Resolución de siete de febrero de dos mil dieciséis emitida en el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, que 
se refiere en el apartado de antecedentes y que consti tuye el acto reclamado en el Juicio de amparo 249/2017. 

Página 14 de 45 

. 



I nslilUto Nadonal de 
T .... nsparcncia , A CCC80 a 

la In(onnadón y Proux:ción 
de Iheos Personales 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto 
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de 
Amparo 429/2017 por el Juzgado Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto 
del Recurso de Revisión RR.SIP.2991/2016. 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR.SIP.2991/2016 
Estudio preliminar: ATR 37/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, para que el Pleno de este Instituto determine 
sobre el ejercicio de la facultad de atracción del Recurso de Revisión RR.SIP.2991/2016, a 
fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 249/2017, del Juez Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, y lograr el conocimiento del citado recurso 
de revisión para emitir la resolución que atienda cabalmente los extremos del falio protector. 

CUARTO. Requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia. En 
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se 
surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos , para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

Así, en el artículo 6 de los Lineamientos Generales para que e l Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción , se definen de la siguiente forma las características de interés y 
trascendencia: 

"ARTíCULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución, éste debe revestir un 
interés y trascendencia que así lo justifique. Para los efectos de lo dispuesto en este articulo, 
se entenderá por: 

1. Interés: requisito de carácter cualitativo que denota el interés e importancia juridica, 
histórica, politica. económica, social, que se deriva de la naturaleza inlrlnseca del caso, debido 
a la gravedad, trascendencia , complejidad , importancia o impacto del tema en virtud de que 'ª 
resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser 
fundamental para la protección del eiercicio del derecho de acceso a la información o 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

11 . Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter 
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro, 
de tal modo que su resolución entrañaria la fijación de un criterio normativo para casos futuros 
cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que su 
resolución podrfa repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, o bien, que supondria la fijación de un criterio juridico sobresaliente 
para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. ~ (Énfasis 
añadido). 

Del precepto anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de 
interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución 
reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertido por ser fundamental 
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para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, respecto al interés es posible 
advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del 
Instituto, pero sin que ello sea exclusivo, pues también pOdría estarse atendiendo a la 
naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo. 

Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza juridica del asunto, pues debe ser de tal excepción. novedad 
o complejidad que su resolución pOdría repercutir de manera sustancial en casos futuros 
para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y del derecho a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría 
la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos. 

De lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este 
Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de 
atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto 
la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por 
su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en 
la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los lineamientos Generales, 
concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que aplica en la actualidad como referente. 

De tal manera que, conforme a lo hasta aquí analizado se puede concluir que dicha facultad 
de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos 
de revisión de competencia originaria de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que 
se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias 
entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

Lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de 
la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales 
consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los 
Organismos Garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materias de 
transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de 
que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción 
válida. 
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y como base de esa distribución de competencias que leyes generales de la materia 
prevén, debe recordarse que desde la reforma constitucional de febrero de 2014, en el 
artículo 116, fracción VIII , de la Constitucíón Federal, se dispuso que las Constituciones de 
los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios 
y bases establecidos por el artículo 6° constitucional, la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que desde sede constitucional es 
patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de esos derechos correspondía a los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma 
constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la va loración y ponderación 
de las características de los asuntos, que permitan determinar si éstos resultan de interés 
y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido 
coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.lJ. 27/2008 que sirvió como contexto, y que 
este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el 
ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia. 

QUINTO. Analisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión 
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia resulta procedente 
ejercer la facultad de atracción respecto del recurso RR.SIP.2991/2016, para dar 
cumplimiento al fallo protector del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, con el fin de lograr el conocimiento del citado recurso de revisión 
para emitir la resolución que atienda cabalmente los extremos de la ejecutoria de amparo, 
en el sentido de que se emita una resolución en la que se resuelva el recurso de 
revisión correspondiente, tomando en cuenta la incertidumbre detectada. 

No pasa desapercibido, que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección 
de la Justicia Federal, establecidos en la sentencia del Juicio de amparo 429/2017, 
consistieron básicamente en los siguientes dos sentidos: 

1) Para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución 
de siete de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016, y 
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2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se emitiera otra en la que el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, resolviera el recurso de revisión correspondiente, tomando 
en cuenta la incertidumbre detectada. 

Ahora bien, por lo que hace al primero de loa extremos, el mismo ya fue cumplido, pues tal 
y como se refiere en el antecedente VI del presente estudio preliminar, la Encargada de 
despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México informó al Juez de la causa que, mediante acuerdo que dieciséis de abril del 
presente año, dejó sin efectos el acto reclamado en el juicio de amparo, reservándose para 
proveer 10 que en derecho correspondiera, hasta en tanto existiera determinación de su 
Pleno respecto de la litis planteada en la instancia administrativa, al ser ésta la única 
autoridad con competencia para ello. 

En ese contexto es que se estima que el extremo de la ejecutoria pendiente de cumplimiento 
es el segundo de los sentidos, consistente en la emisión de la resolución del recurso de 
revisión RR.SIP.299112016. 

Por otro lado, esta Secretaría Ejecutiva estima que subsisten las mismas condiciones que 
motivaron que el Pleno de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de 
revisión, en virtud de la imposibilidad que exist~ para su resolución por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, actualizándose con ello los requisitos de 
interés y trascendencia para conocer del recurso de revis ión materia del presente estudio 

reliminar, con el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información 
ública como que dará evidenciado. 

Por lo anterior, en nuestro concepto, resu lta procedente que el Pleno de este Instituto ejerza 
la facultad de atracción, al estimarse que se surten los supuestos de interés y 
trascendencia, en el entendido que, ante la falta de integración plena del órgano máximo 
de decisión, es decir del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México, como órgano 
autónomo, especializado, imparcial y coleg iado, responsable de garantizar el derecho de 
acceso a la información y el derecho de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad federativa, nos sitúa ante 
el eventual riesgo de que de manera directa, continua y generalizada se pueda ver 
afectado en su protección el derecho fundamental de acceso a la información. 
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Por otro lado, es importante señalar que si bien, en el acuerdo de veintisiete de agosto de 
dos mil dieciocho, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, no se ordena formalmente el conocimiento del recurso de revisión 
RR.SIP.2991 /2016, vía la facultad de atracción para el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo, lo cierto es que si se requiere a esta autoridad para que informe si es posible 
ejercer dicha atribución y se ordena resolver lo que en derecho corresponda, lo cual 
posibilita el conocimiento del asunto a este Instituto Nacional, lo que a juicio de esta 
Secretaria, se constituye como un elemento o insumo que permite identificar si el 
asunto es susceptible de ser atraídos de manera oficiosa. 

Así, en el entendido de que fa autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
dentro del expediente 429/2017, que es el Pleno del el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, no se encuentra debidamente constitu ido en virtud de la falta de quorum 
para sesionar válidamente y emitir la resolución correspondiente , existe la imposibilidad 
formal y material para que cumpla. 

En ese sentido, debe observarse que para lograr la debida tutela de los derechos del 
amparista, no sólo están obligadas al cumplimiento del fallo protector las autoridades 
responsables que fung ieron como partes en el juicio de amparo, sino también todas las 
autoridades que por virtud de su competencia tengan o deban tener intervención en el 
cumplimiento de la sentencia, es decir, las autoridades que sin ser responsables se 
encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo en virtud de sus atribuciones y ámbito 
competencial. Lo anterior, en términos del articulo 197 de la Ley de Amparo, que es del 
tenor siguiente: 

"Articulo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el 
cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las 
mismas responsabilidades a que alude este Capitulo. ~ 

En efecto, ante la violación de un derecho humano es patente la obligación de todas las 
autoridades dentro del ámbito de su competencia de lograr el pleno respecto a los derechos 
humanos que previamente habían sido vulnerados, acorde al mandato del artículo 10 

constitucional, párrafo tercero, que obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger, 
y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias. O dicho de otro 
modo, a ejercer sus atribuciones y ámbito competencial, precisamente para esos fines.' 

6 Articulo 1. En los Estados Unidos Mexicanos lodas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parle, así 
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En ese orden de ideas, es evidente que una interpretación conforme en sentido 
amplio del artículo 197 de la Ley de Amparo a la luz del artículo 1° constitucional, 
lleva a concluir que toda autoridad que dentro del ámbito de su competencia tenga la 
obligación de velar por los derechos humanos de la parte quejosa relacionados con 
el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe actuar en consecuencia, por lo 
que será procedente su vinculación al cumplimiento del fallo, si las circunstancias 
del caso así lo ameritan, máxime que ello redunda en la garantía del derecho de 
acceso a la tutela judicial efectiva al impulsar la etapa del cumplimiento de las 
sentencias de amparo para la prosecución fina l del asunto. 

Por ello, en la inteligencia de que existe una imposibilidad formal de la responsable para 
dar cumplimiento al fallo protector y a efecto de evitar dilaciones innecesarias que 
obstaculicen la resolución del recurso de revisión RR.SIP.299112016, es que se estima 
procedente ejercer la facultad de atracción para conocer dicho medio impugnativo y emitir 
asi la resolución correspondiente, dando cauce legal para que se cumpla en su totalidad la 
sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el expediente del juicio de amparo 429/2017. 

Para esta Secretaría en efecto se estaría en presencia de un asunto que entraña un carácter 
trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés 
general en la protección de este derecho humano, generando certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

Que para esta Secretaría se acreditan el interés y trascendencia para atraer el recurso de 
revisión RR.SIP.2991/2016, que se encuentra pendiente del cumplimiento de la ejecutoria 
de amparo 249/2017, por la importancia del recurso de revisión como mecanismo 
efectivo de tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a 
la información y de protección de datos personales; y por la importancia de los 
organismos garantes como depositarios de la autoridad en la materia y responsables de 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
(. . .) 
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. interdependencia . 
indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
( .. .) 
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garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Que efectivamente para esta Secretaría la atracción permitiría fijar un criterio jurídico para 
casos futuros , ante la falta de un Pleno de un organismo garante, a fin de poder superar 
este tipo de situaciones y garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en la ciudad 
de México. 

Lo anterior conforme a las racionalidades especificas siguientes: 

A) Acreditación del Interés 

1°) Por la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, 
contra actos que viajen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 
de protección de datos personales. 

Dentro de las bases constitucionales y legales, que destacan en el presente asunto, se ha 
previsto como indispensable dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información 
que ante una eventual negativa de la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, exista un mecanismo pronto y expedito, para que revise si la negativa por parte 
del sujeto obligado es correcta o no; es decir si está debidamente fundada y motivada. 

Para ello se ha implementado y desarrollado el recurso de revisión mismo que: 

• Conocen, substancian y resuelven los organismos garantes de la Federación y de 
las entidades federativas, como el caso de la Ciudad de México. 

• Se ha implementado su desahogo, a través de sistemas automatizados o 
electrónicos. 

• Se ha previsto un formato lo más comprensible para que pueda ser llenado por el 
solicitante-recurrente. 

• y se han previsto para el estudio y resolución del recurso de revisión, lo que se 
conoce como ~suplencia de la quej a~, es decir, que cualquier error u omisión del 
recurrente será subsanado por el organismo garante correspondiente. 
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De 10 que se trata, con el diseño normativo e institucional de estos mecanismos de 
impugnación o defensa, es de hacerle al gobernado- solicitante un camino sencillo, que le 
facilite a la persona el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Por ello, entre las facultades de las que se les ha dotado a los organismos garantes de 
transparencia del país, está la facultad resolutiva, consistente en la potestad que tienen 
para conocer, substanciar y resolver los recursos de revisión que se le presenten en el 
ámbito de su competencia, por parte de los particulares cuando no se les entregue una 
información o no se les respete el ejercicio del derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Es así que, la legislación ha dotado a los organismos garantes de transparencia de 
facultades cuasi-jurisdiccionales, si bien formalmente administrativas, es una función 
materialmente jurisdiccional, una especie de Tribunal administrativo en materia de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales. Esta facultad, se ha 
complementado con la potestad de dichos organismos garantes para "interpretar en el 
orden administrativo la ley de la materia". 

Luego entonces, se ha previsto un mecanismo o instrumento de defensa en favor de los 
particulares, ceñido a criterios de sencillez, oportunidad, rapidez, gratuidad y en general a 
los principios generales del derecho. 

n este sentido, se ha previsto el recurso de revisión como un medio de defensa, cuyo 
bjeto es reparar las violaciones al derecho de acceso a la información pública o al derecho 

de protección de datos personales, frente a un determinado actuar de los sujetos obligados 
(autoridades o entidades públicas), que genere afectación sobre la esfera jurídica del 
gobernado que lo promueve, y cuyo fin que se busca es restituirlo en el goce de su derecho 
fundamental que le haya sido violentado. 

Así pues, al tener como objeto el recurso de revisión, la reparación de las violaciones al 
derecho de acceso a la información pública o del derecho de protección d datos personales, 
implica que los efectos de la reparación trasciendan a favor de la esfera jurídica del 
gobernado, por ende, lo que se busca con este medio de impugnación, es un fallo protector 
que cumpla con dicha finalidad; por ello, dicha protección se da por satisfecha sólo mediante 
el cumplimiento del fallo que permite que se cumpla a entera satisfacción con las 
prerrogativas cuya tutela se solicitó fueran reparadas en el recurso. 
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De ahí la conclusión obvia de la importancia o relevancia de asegurar el desarrollo y 
sustanciación de dicho medio de impugnación, en el entendido que ese mecanismo es una 
garantía de defensa en favor de sus titulares, como un instrumento necesario que haga 
efectivo su ejercicio. Motivo por el cual fue concebido desde la Constitución, y desarrollado 
normativamente en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y en 
las leyes Federal y locales, respectivas. 

Lo anterior es de la mayor importancia, a fin de tutelar esos dos derechos fundamentales , 
ya que, en un Estado democrático, todo derecho humano debe ser respetado y atendido, 
mediante la observancia de los principios, bases, mecanismos y demás condiciones para 
su ejercicio. En ese sentido, los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, se deben garantizar a la luz de los principios rectores de los derechos 
humanos. 

En efecto, se debe observar lo previsto en el art iculo 10 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que las autoridades deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho humano de 
acceso a la información, y de protección de datos personales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo tanto, debe entenderse al derecho de acceso a la información y el derecho de 
protección de datos personales , como derechos infragmentables, inherentes al ser humano, 
ya que derivan de su propia dignidad; que corresponde a todas las personas, sin excepción; 
que se trata de derechos vinculados con otros derechos. Y que existe la prohibición de 
cualquier retroceso o involución en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
mismos. 

Por otro lado, debe partirse de que dichos derechos están blindados, ya que deben ser 
garantizados por el Estado, en su expresión horizontal y vertical, qUién no puede 
desconocerlos o ignorarlos. 

Esto implica dos aspectos, el primero es que se alude al "Estado" y, por lo tanto, se concibe 
como una obligación del orden Federal, Estatal y Municipal; y segundo, implica el deber de 
éstos, de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de los 
multicitados derechos humanos, y en caso de violación, sancionar a los responsables y 
reparar su transgresión. 
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Oicha garantía de acceso a la impartición de justicia o a la tutela jurisdiccional, consagra a 
favor de los gobernados que ésta se sujete a los principios de justicia pronta, de justicia 
completa, de justicia imparcial y de justicia gratuita. 

Además, de que dicha garantía constituciona l está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
tota lidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 

En ese orden de ideas, cabe señalar que de los artículos 14, 17 Y 20, apartados B y C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 
comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. 

Siendo el acceso a la tutela jurisdiccional, el derecho público sUbjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 
a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 
con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. 

Es así que, el artículo 10 constitucional establece que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados intemacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por ende, 
el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional o de defensa efectiva, se constituye como 
una condición sumamente importante y relevante, por medio del cual se busca asegurar el 
ejercicio de esos derechos ante su eventual violación o inobservancia. 

Por ello, la figura del recurso de revisión resulta importante como mecanismo de acceso a 
la justicia, como uno de los instrumentos para asegurar el derecho de protección 
jurisdiccional a favor del titular afectado para litigar o defender una reclamación. En el 
entendido, de que el disfrute de los derechos fundamentales carecería de sentido si no 
existen los mecanismos para su ejercicio y/o aplicación efectiva, sin que en ningún caso 
pueda producirse un estado de indefensión. En tal sentido, el acceso a la tutela efectiva es 
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condición básica e indispensable, ya que pretende garantizar dichos derechos y no 
solamente proclamarlos. 7 

Luego entonces, para la eficacia de los derechos fundamentales se requiere que el titular 
de tal derecho, esté legitimado para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, y de 
disponer paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacerlo valer, 
defenderlo, lograr su reconocimiento, impedido o postergado, y reparar su violación. 8 

Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la existencia de un recurso efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales , como es el caso del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; además, resulta 
necesario que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga, como es el caso de los 
organismos garantes de transparencia federa l y locales del país; por lo que se torna 
indispensable prever el desarrollo de dicho medio de defensa, al cual los particulares 
puedan acudir si estiman que la resolución de los sujetos obligados no les satisface. 

Por ende, no hay duda que el recurso de revisión del que conocen y sustancian los 
organismos garantes de la Federación y los respectivos de las entidades federativas, es 
indispensable para dar cobertura o proteger los derechos constitucionalmente garantizados 
de acceso a la información y protección de datos personales. Además, dicho mecanismo 
de defensa tiene base constitucional, en primer lugar, porque se encuentra previsto en el 
artículo 60 de la Ley Fundamental, y porque encuentra su fundamento en los derechos a la 
tutela judicial efectiva, y a la administración de justicia , previstos en el articulo 17 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sirven de apoyo de las racionalidades y consideraciones anteriores, las jurisprudencias que 
al respecto las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han expuesto, entre ellas las siguientes: 

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 

7 Cfr. Cappetleti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, trad. De Mónica Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 13 Y 
14. 
& Cfr. Bidar Campos, Sobre derechos humanos, obligaciones y otros temas afines. Estudios en homenaje al Dr. 
Héctor Fix-amudio, México, UNAM, t. 1, P. 75. 
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AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.' 

la garanUa individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que 
le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3, De justicia imparcial, que 
significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4, 
De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 
función , no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantla constitucional 
está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales." 

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 
17 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES." 

La garantia a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 

9 Tesis jurisprudencial 2a.lJ. 19212007, que se encuentra publicada en la página 209, del Tomo XXVI , octubre de 
2007, de la Novena '¡;poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de la Segunda Sala, con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nN8 
10 Tesis jurisprudencial1a.lJ. 4212007 , que se encuentra publicada en la página 124, del Tomo XXV, abril de 
2007, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de la Primera Sala, con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nWp. 
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través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos ·desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público --en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituiria un obstáculo entre los gobernados y los tribunales , 
por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si ta les trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabil idad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede 
perseguir el leg islador. Sin embargo, no todos Jos requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el 
caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos.· 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.11 

El articulo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozan de Jos derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 
17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que 
supone, en primer término, el acceso a la jurisd icción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a 
obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el 
articulo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al 
derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportun idad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 

II Tesis aislada 11.80.(1 Región) 1 K (10a.), que se encuentra publicada en la página 2864, del Libro XIII , octubre 
de 2012, Tomo 4, de la Oecima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002096, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxfsjfsisUPaginas/tesis.aspx. 
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derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, 
mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial. apegada a las exigencias 
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción. 

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTiAS y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTicULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCiÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTicULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el articulo 10. de la Ley Fundamental, en 
su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa , imparcial y gratuita, como lo 
ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a.lJ . 192/2007 de su fndice, de rubro: 
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTiA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 
el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional , y que consisten 
en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 

12 Tesis jurisprudencial VI.1oA Jf2 (10a.), que se encuentra publicada en la página 1096, del Libro XI, agosto de 
2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2001213, la cual puede ser consultada en : 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginas/tesis.aspx. 
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public6 el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
la Federación. Las garantias mencionadas subyacen en el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en el articulo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser 
arda con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente , independiente e imparcial , establecido con anterioridad por 
la ley , en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter; 2. la existencia de un recurso judicial efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal qu ien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 
de recurso judicia l; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento 
al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, en vigor al dla siguiente, se estima que el articulo 
17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto üusticia pronta, 
completa, imparcial y gratuita), mientras que los articulas 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantias o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACiÓN DE LAS NORMAS QUE 
REGULAN LA INTERPOSICiÓN DE LOS RECURSOS.u 

Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para 
defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también 
tienen el derecho a acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar 
las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo anterior es asi, 
porque el recurso es la continuación del proceso, dado que a través de éste, el 

11 Tesis aislada 1.70.C.66 K, que se encuentra publicada en la página 997, del Tomo XXXIII, de mayo de 2011 , 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales Colegiados de Circuito , 
con número de registro 162250. la cual puede ser consultada en: 
hllp:/Isjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasltesis.aspx. 
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órgano ad quem revisa la decisión del6rgano a qua; de manera que los principios 
de defensa, igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurldica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos. 
De ahí que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 
mismo por la parte que sufre un perjuicio en sus derechos, se encuentra 
comprendido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de 
administración de justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos es de 
base constitucional, porque encuentra su fundamento en los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la admin istración de justicia, previstos en el articu lo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su 
configuración legal al legislador ordinario, pero dicha facultad no es omnímoda 
ya que sólo puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros 
derechos fundamentales. Asi es, el legislador no puede crear obstáculos 
irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto 
procesal , acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su parte, los Jueces 
y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que 
regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso 
a éstos, se rige por los mismos principios del derecho a la tutela judicial efectiva, 
dado que constituyen la continuación del proceso; de tal manera que, al existir un 
medio de defensa para impugnar las resoluciones del Juez del proceso, la parte 
afectada tiene los siguientes derechos: a) a interponer el medio de defensa sin 
que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a que se admita el recurso, 
salvo que exista un impedimento legal para ello , pero dicho impedimento deberá 
interpretarse en el sentido más favorable al recurso; c) a que los impedimentos 
legales que obstaculizan el acceso a los recursos, se apliquen sin formalismos y 
atendiendo a la final idad de éstos; d) a que se tramiten los recursos con arreglo 
a los principios de igualdad y contrad icción; y e) a que se dicte una resolución de 
fondo en segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia 
planteada por el recurrente . En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las partes en un 
proceso, es una condición necesaria para que resu lten efectivos los derechos a 
la tutela judicia l y a la administración de justicia. Ello supone que el legislador 
debe configurar el acceso a los recursos mediante una ley que establezca los 
términos, formas y modos de tramitarlos; pero está impedido para establecer 
libremente Ifmites a ese derecho, ya que sólo puede hacerlo en forma restrictiva 
y para dar cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente garantizados, y 
observando que no sean desproporcionadas las cargas que esos límites 
impongan a los justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar 
las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable 
que permila el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o 
hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones lega les que impidan el 
acceso a los medios de defensa legal. 
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En efecto, el interés o importancia que motiva la atracción de estos recursos de revisión en 
particular, encuentra sustento en el acceso de los particulares a un recurso efectivo, sencillo 
y rápida que tutele de manera eficaz el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y protección de datos personales, en tanto que asegura la obtención 
de justicia pronta, completa e imparcial, a cuya observancia se encuentra constreñida esta 
autoridad, por lo que resulta de la mayor importancia evitar la producción de esos perjuicios 
al interés general y a la colectividad en su conjunto. 

2°) Por la importancia de los organismos garantes como depositario de la autoridad 
en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
derecho de acceso a la infonnación y de protección de datos personales. 

Como ya se expuso, los organismos garantes de la Federación y los propios de las 
entidades federativas, son la autoridad competente para conocer, substanciar y resolver los 
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Al respecto, resu lta oportuno señalar que, dentro de la evolución que los organismos 
garantes han ten ido, incluso desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, y la reforma constitucional de 2007, se ideó un diseño institucional que 
contemplara autoridades que resolvieran, mediante procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las controversias suscitadas entre los particulares y los sujetos obligados en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

En ese sentido, queda clara la importancia y relevancia que tiene la presencia de los 
organismos garantes de transparencia en nuestro país, ya que buscan ser el instrumento o 
el canal institucional para resolver las controversias que se susciten en materia de acceso 
a la información o protección de datos personales, entre los gobernados y los sujetos 
obligados, ante un organismo que actúa de manera similar a un tribunal administrativo, el 
cual cuenta con determinadas garantías de autonomía, así como con atribuciones para 
interpretar y aplicar la ley. 

En ese orden de ideas, derivado de la reforma constitucional de 2014, dichos organismos 
garantes fueron armonizados en su naturaleza jurídica para ser estatuidos como 
organismos constitucionales autónomos, lo que implicó dotarlos de la atribución para 
resolver las controversias suscitadas en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, ya no sólo entre particulares y las autoridades administrativas, sino entre 
particulares y todos los órganos públicos de la Federación o de las entidades federativas, 
incluyendo a los ayuntamientos, en el ámbito que a cada organismo corresponda. 
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Es decir, se trató de organismos que, desde su inicio, se les concedi61a facultad de resolver 
sobre la legalidad de los actos, que en materia de acceso a la información, realizaban los 
entes públicos adscritos a la Administración Pública Federal o Local , y posteriormente, su 
ámbito competencial se extendió a todos los entes públicos de la Federación o de la entidad 
federativa respectiva, con la reforma constitucional de 2014. 

Siendo el caso que esta última reforma constitucional, dio un gran paso en la evolución de 
los organismos garantes, al determinar entre otros aspectos la autonomia de los 
organismos garantes (federal y locales), lo cual implica que dichos organismos cuenten con 
autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2014, estableció procedimientos de revlslon 
expeditos ante organismos autónomos establecidos en la Constitución federal. Se dispuso 
la homologación en la existencia de organismos garantes en los Estados y la Ciudad de 
México, proponiendo que en las constituciones de las entidades federativas se 
establecieran organismos dotados de autonomía y especializados responsables de 
garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio. Tratándose de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se le facultó para legislar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

De igual forma, se establecieron desde sede constitucional , los principios que regirían el 
actuar de los organismos encargados de la transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales en su funcionamiento, que son: los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcia lidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. Y que para el caso del presente análisis se resaltan los 
principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo, los cuales se traen a cuenta en 
términos del articulo 8 de la propia Ley General de transparencia, el cual los define de la 
siguiente forma: 

"Articulo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurfdica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos 
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
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11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva , el derecho de acceso a la información ; 

V. Legalidad: Obligación de los Organ ismos garantes de ajustar su actuaci6n, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organ ismos 
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
metodológicos que garanticen un desemperio eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pública que tienen encomendada, y .. M 

Efectivamente, se ha previstos que estos organismos constitucionales autónomos, 
colegiados, especializados e imparciales, tanto del orden de la federación como del orden 
de las entidades federativas, sean en el ámbito de su competencia , el depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

Por otro lado, se ha previsto que las resoluciones de los organismos garantes serán 
definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas o sujetos obligados que establece la propia Constitución; y, sólo los particulares 
podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia; o 
bien, podrán promover ante el organismo garante de la federación el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de la Constitución (recurso de inconformidad) 

También, quedo establecido en la Ley Suprema que el órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes de la Federación o locales, que el mismo deberá 
ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, es decir, por un Pleno, los cuajes 
deberán durar en su cargo un periodo determinado, y deberán ser renovados en forma 
escalonada, y sólo pOdrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento 
especial en los términos de Jo que dispongan las disposiciones aplicables. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, derivado de la reforma constitucional al articulo 6° 
de febrero de 2014 y de la naturaleza con que fue creado este Instituto. como organismo 
constitucional autónomo, se le dotó de atribuciones que permitieran garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados; en especifico, aparte de la facultad de atracción, 
también se le dotó de competencia para conocer y resolver sobre las impugnaciones que 
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presenten los particulares en contra de las resoluciones de 10$ Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en las que se determine la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información; lo anterior vía el recurso de inconformidad. 

En ese sentido, tanto la Ley General y Federal de Transparencia como la Ley General de 
Protección de Datos, en los artículos 41 , fracción 111 ; 21 , fracción 111 ; 89, fracción V, 
respectivamente, establecen la posibifidad de que este Instituto pueda conocer y resolver 
como instancia revisora, la resolución emitida por un Organismo Garante local en un recurso 
de revisión, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el particular. 

Pero no solo eso, la normatividad en materia de transparencia y acceso a información 
pública, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también 
prevé el conocimiento y resolución por parte de este Instituto ante la omisión de resolución 
de un Organismo Garante local , pues establece como causa d.e procedencia del Recurso 
de Inconformidad, la falta de resolución de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas dentro del plazo previsto para ello, lo que constituye en sí una negativa de 
acceso a la información, o bien, se entenderá confirmada la respuesta del responsable, en 
tratándose de datos personales. 

No obstante lo anterior, dicho mecanismo de defensa (recurso de inconformidad), sólo 
podrá activarse, si y sólo si el recurrente del recurso de revisión que resulte afectado 
promueve el medio impugnativo; además de que el alcance de dicha resolución será 
únicamente para el recurrente, es decir para el caso concreto. 

Sin dejar de obviar que los particulares cuentan también con la opción de acudir ante el 
Poder Judicial de la Federación, vía el juicio de amparo, para controvertir dicha falta de 
resolución por parte de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, debiendo 
observar las formalidades establecidas para tal efecto. Pues no debe olvidarse que, por 
diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el 
Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, lo que se pretende al asumir el conocimiento del recurso de revisión en 
cuestión, es que no le resulte en una carga al particular que genere mayor dilación o costo 
en la resolución de los recursos de revisión del ámbito de competencia originaria del 
Organismo Garante de [a Ciudad de México. 

Así que si bien, ante la falta de resolución de los recursos de revisión por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, existen mecanismos diversos a la atracción 
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para conocer y resolver dicha omisión, vía el Recurso de Inconformidad o el juicio de 
amparo; ello no es óbice para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, pues se 
insiste, la razón fundamental del interés radica en garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sea resuelto con la mayor 
oportunidad por la máxima autoridad administrativa especializada en la materia, 
salvaguardando a su vez los principios de expedites, sencillez, gratuidad y especialización 
con los que fueron concebidos estos mecanismos. Además de la no judicialización de los 
procedimientos en estas materias. 

Pues bien, la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento público, es decir, la falta 
de integración plena del máximo órgano de dirección del Organismo Garante de la Ciudad 
de México, lo que eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que 
rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes 
públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios 
establecidos en la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Siguiendo en esta misma línea argumentativa, podemos decir que con motivo del derecho 
de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, diversos principios o postulados a ser observados por el 
legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, local y municipal: 

• Principio de máxima publicidad; 
• Principio de documentación de ejercicio de facultades; 
• Principio de reserva temporal ; 
• Principio de confidencialidad; 
• Principio de no condicionamiento a interés alguno; 
• Principio de no justificación de utilización de información; 
• Principio de gratuidad; 
• Principio de procedimientos expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de preservación documental; 
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• Principio de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de 
indicadores para rendición de cuentas; 

• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 

• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos 

obligados: vinculatoriedad , definitividad e inatacabilidad; 
• Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos; 
• Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de coordinación; 

De igual modo, podemos decir que, con motivo del derecho a la protección de datos 
personales, se encuentran establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados diversos principios o postulados a ser 
observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, 
local y municipal: 

• Excepcionalidad de tratamiento de datos; 
• Protección de datos personales; 
• Libre acceso a datos; 
• No condicionamiento a interés alguno del acceso datos; 
• No justificación de utilización de sus datos personales; 
• Gratuidad en el acceso a datos personales; 
• Clasificación de datos personales; 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de procedimientos de revisión expeditosj 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos; 
• Principio de confidencialidad; 
• Oposición; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes; 
• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de resoluciones 

de órganos garantes; 
• Principio de coadyuvancia con organismos garantes e integrantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de especialidad del organismo garante; 
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• Principio de coordinación del organismo garante. 

Luego entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
Generales antes invocadas, establecen principiOS esenciales en cuanto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, como 
son el principio de procedimientos de revisión expeditos, principio de resolución de dichos 
recursos por organismos autónomos, imparciales y especializados, principio que rigen el 
funcionamiento de organismos garantes, principio vinculatorio, definitivo e inatacable de las 
resoluciones de los organismos garantes, principio de cumplimiento de las decisiones del 
organismo garante, entre otros; los cuales son condición necesaria e indispensable para 
asegurar el ejercicio de dichos derechos fundamentales antes mencionados. 

De este modo, ante la falta de integración del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
es que eventualmente puede verse comprometido el cumplimiento de principios esenciales 
de uno y otro derecho antes enlistados, pues al ser los organismos garantes de la 
transparencia entes públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, su obligación es 
precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre 
observados en beneficio de los particulares. 

Sin embargo, como se ha venido señalado en el presente estudio, el Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México no ha concluido el proceso de designación de los nuevos 
Comisionados que habrán de integrar el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de 
México; situación que se torna complicada para quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales, puesto que el organismo 
constitucionalmente creado para garantizar el acceso a la información como la protección 
de los datos personales, no se encuentra plenamente integrado, lo que hace indispensable 
que este Instituto rea lice un análisis en este estudio, para determinar si procede ejercer la 
facultad de atracción de aquellos recursos pendientes de resolver y puestos en estado de 
resolución. 

En ese orden de ideas, arribar a una conclusión contraria, es decir, de omitir realizar el 
presente análisis se podría estar dejando a los particulares recurrentes en el universo de 
recursos de revisión pendientes de ser resueltos por el organismo garante a quien le 
corresponde su conocimiento de origen, sin acceso a la justicia establecido tanto en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, como en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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En este sentido, sobre el derecho de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos14 se sostiene que: 

"191 . El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades penales en tiempo razonable , por lo que, en atención a la necesidad 
de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada 
puede llegar a consUtuir, por si misma, una violación de las garantias judic iales". 

Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humano15
, señala que: 

U247. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, este Tribuna l ha establecido 
que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las victimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en sintesis, hacer valer sus intereses. Dicha 
participación debera tener como finalidad el acceso a la justicia , el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. ( .. . )." 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a.lJ. 103/2017 
(1 Da.), precisamente sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional , lo define 
como: 

como el derecho publico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribuna les independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 
de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal 
decisión; de ah i que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido 
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial , que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 
concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con 
la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 
solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, 
sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 

14 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. ver parrafo 191 de la sentencia . la cual puede ser 
consultada en: http://cort.as/-3iQQ 
15 ídem. 
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derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente 

Así pues, resulta valida la determinación respecto de la procedencia de la facultad de 
atracción por parte del Instituto Nacional, para conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolver por el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, toda 
vez que el interés radica justamente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sean resueltos con la mayor 
oportunidad por este organismo especializado en las materias de su competencia. 

Lo anterior, ya que como se ha venido argumentando, el interés que revisten dichos ' 
recursos de revisión estriba en la naturaleza fáctica que les rodea, esto es, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México 
sesione; lo cual sin duda permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se 
vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Conforme las racionalidades expuestas, resulta clara la importancia o relevancia que tiene 
la existencia del Pleno de cada organismo garante, tanto del orden de la Federación como 
del ámbito local, al constituirse como la vía o el canal institucional que permite tutelar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mediante la resolución de los recursos de revisión interpuestos ante ellos. 

En efecto, al ser el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, el máximo órgano de decisión para la resolución de los recursos de 
revisión, y toda vez que no se encuentra plenamente constituido, pues la integración de su 
Pleno aún no está completa; resulta necesario que este Instituto conozca de los recursos 
de revisión, vía la facultad de atracción, a efecto de que emita una determinación que 
resuelva el fondo planteado en cada asunto. Lo anterior, solo encuentra justificación en la 
medida que los asuntos representen un interés tal que amerite la atracción por parte de 
este Instituto. 

Así para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se surte el 
supuesto de interés, habida cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración 
del efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos 
personales, al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas 

Página 39 de 45 

-



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Persona les 

ATRACCiÓN DE OFICIO 
En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto 
de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de 
Amparo 429/2017 por el Juzgado Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto 
del Recurso de Revisión RR.SIP.2991/2016. 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR.SIP.299112016 
Estudio preliminar: ATR 37/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la 
facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

B) Acreditación de la Trascendencia 

1) Se justifica por la protección más amplia de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y protección de datos personales, ante la eventual afectación directa, 
continua y generalizada de los mismos. 

Si bien se toma en cuenta la situación fáctica relativa a que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien es el órgano máximo de dirección, 
que funciona de manera colegiada, y es la instancia responsable de conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interponen ante él, no está integrado completamente, debido a 
la falta de designación de la mayoría de sus integrantes; asi como el hecho de que se 
encuentran pendientes de resolver diversos recursos de revisión que son de su 
competencia originaria; para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia sí se surten las exigencias establecidas en el artículo 6 de los Lineamientos 
Generales, para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos 
por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 
de la Ley General de Transparencia; 130 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que con ello se deja materialmente sin efectos una función esencial 
del Estado, consistente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

En ese sentido, se advierte la presencia de un asunto abstracto que debe asegurar la 
protección de los derechos a sus titulares, vía la facultad de atracción, con la finalidad de 
otorgar la mayor protección a los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, desde una perspectiva más amplia, con efectos de mayor 
expansión que la propia esfera jurídica de un recurrente en particular o de un caso 
individual. 

En efecto, la ausencia temporal de integración del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante constituye, por si misma, una afectación directa, continua y generalizada 
para todos los titulares de dichos derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que, si 
bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha 
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entidad, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposibilita garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Luego entonces, la consecuencia relevante y trascendente es que la ausencia de un Pleno, 
como instancia máxima de decisión del organismo garante, como el caso que acontece en 
la Ciudad de México, pOdría afectar el mandato constitucional, a saber, de garantía de tutela 
efectiva, de seguridad jurídica y de intervención de un organismo autónomo, colegiado, 
especializado e imparcial para dirimir las controversias. Siendo el caso que dicha 
circunstancia, de no contar con la integración del referido Pleno, pOdría eventualmente 
prOducir una afectación directa, continua y generalizada de dichos derechos. 

En ese orden de ideas, resulta procedente ejercer la facultad de atracción, para 
salvaguardar la vigencia plena para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso 
a la información y protección de datos personales. Evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación que pudiera darse, en un primer momento, a los recurrentes que activaron esta 
función del Estado para obtener una resolución de la controversia planteada. Sin embargo, 
subyace otro bien jurídicamente tutelado, más trascendente aún, sustentado en el pleno 
goce de esos derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales 
para cualquier gobernado afectado. 

En conclusión, el bien jurídico tutelado en primer orden es el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, por cuanto al 
primero de elios, el garantizar que las personas tengan a su disposición información veraz, 
confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable 
por parte del gobierno y las autoridades públicas, que posibilite su participación activa en la 
toma de decisiones públicas; por lo que la omisión señalada incide de manera directa en el 
derecho a informarnos con verdad, para poder generar, en democracia, diálogo público y 
exigencia. Y por lo que hace al derecho a la protección de datos personales, también 
denominado ~derecho a la autodeterminación informativa", la garantía de las personas de 
poder de disposiCión y control que tienen sobre sus datos personales, con la finalidad de 
que se encuentren informadas acerca de quién o quiénes poseen datos de su persona; 
saber para qué finalidad los detentan y conocer cómo pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos (derechos ARCO); así 
como conocer cómo son protegidos y qué herramientas tienen las personas para 
defenderse en caso de un uso indebido o acceso no autorizado a sus dalas personales, 
que traiga como consecuencias [a pérdida de otros derechos, le genere un pe~uicio o 10 
exponga a un riesgo. 
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Así, la trascendencia de dichos recursos de revisión , yacen en el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
como una condición necesaria en un Estado de derecho democrático, que no se entenderia 
así, sin la convicción de que los mismos deben ser garantizados por el propio Estado. 

Por lo que, de suyo, dicha situación entraña un caracter trascendente, ante lO atípico y 
excepcional de la acefalía del órgano maximo de decisión del organismo garante, por lo que 
la resolución del presente asunto supone la fijación de un criterio jurídico trascendente para 
casos futuros ante la complejidad sistémica de los mismos. 

En ese sentido, las razones que justifican la trascendencia del presente asunto, radican 
precisamente en el papel que este organismo garante local tiene dentro del nuevo diseño 
institucional, derivado de la reforma constitucional de 2014, así como de la Ley General de 
Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales, que han hecho 
descansar sobre este organismo la regularidad del sistema normativo que sostiene el 
ejercicio y garantia tanto del derecho de acceso a la información pública, como de la 
protección de los datos personales, como se ha evidenciado. 

Consecuentemente, la actuación de los organismos garantes del orden local , en el caso 
especifico, la actuación del Organismo Garante de la Ciudad de México es fundamental 
para la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, de tal forma que la trascendencia jurídica del presente asunto no radica en 
cada recurso de revisión en particular; sino en la ausencia de disposición alguna que 
determine cómo actuar en aquellos casos en que el pleno de un organismo garante 
local quede sin integrantes durante un lapso indeterminado, poniendo en grave 
riesgo la garantía en el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales en el ámbito de su competencia. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que existe un procedimiento para la 
designación de los integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
el cual se encuentra regulado en la ley local de transparencia, sin embargo, dicho 
procedimiento aun cuando ya fue iniciado, no se ha concretado a plenitud, pues hasta 
donde se tiene conocimiento la convocatoria salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el29 de diciembre de 2017.16 

16 Consultable en la siguiente liga: hltp:llaldf.gob.mxlmedialbannerslconvocaloria-100118,pdf 
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Pero más aún, la presente determinación de atracción, dada la trascendencia del asunto, 
implica la protección de un bien jurídico superior, ya que la función materialmente 
jurisdiccional de los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en poseSión de los sujetos obligados, tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas, atienden a un interés general de la sociedad, relativo a que se 
cuente con autoridades y mecanismos eficientes y eficaces para la resolución de 
controversias en que se vea involucrada una afectación en el ejercicio de estos derechos 
fundamentales. 

Así, lo que se pretende con esta determinación es tutelar, en mayor medida, el interés 
general que implica la protección de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales; o, visto de otro modo, a causarles el menor perjuicio posible a los 
destinatarios de estos derechos fundamentales , generándoles certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

En efecto, si bien, acorde con los Lineamientos Generales multicitados, el ejercicio de la 
facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante organismos garantes 
estatales será determinado a partir de un análisis caso por caso, de acuerdo al artículo 4 
de los Lineamientos Generales; no obstante ello, como ya se expuso en el presente asunto, 
existe una conexidad entre los diversos recursos de revisión que se encuentran 
invo lucrados, dado que las la circunstancia de ausencia temporal en la integración del Pleno 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, que motivaron la presente determinación, 
así como los argumentos y consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por 
acreditados los aspectos de interés y trascendencia, son los mismos para todos los casos, 
por lo que a nada distinto conllevaría realizar un análisis caso por caso, pues resultan 
suficientes las estimaciones vertidas en el cuerpo del presente estudio para atraer diversos 
recursos de revisión. 

Lo anterior, con independencia de que, el análisis de cada uno de los asuntos se realizará 
al resolver los recursos de revisión correspondientes por parte de este Instituto, en el que 
se va loraran los elementos de la materia de la solicitud de información o del ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); la respuesta del sujeto obligado y la litis planteada en cada 
uno de ellos. 

Además, al tener la facultad de atracción, el carácter de excepcional y discrecional, esta 
Secretaría estima que se debe activar el mecanismo atrayente respecto de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que han sido admitidos, que se ha cerrado 
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la instrucción o no existen cuestiones por desahogar, y puestos en estado de resolución por 
parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo, que haga posible que se evite la demora en la solución definitiva de los asuntos 
y no se perjudique así, concretamente, al recurrente en cada caso en particular en su 
derecho de acceso a la justicia. 

Las racionalidades anteriores se ven reforzadas con el criterio de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que señala que se podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas, con la finalidad de que no se demore la 
solución definitiva del asunto en perjuicio de las partes involucradas. El contenido integral 
del criterio se establece en la siguiente tesis aislada: 

" REVISiÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PODRÁ ATRAER LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD, CUANDO ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE PODRíA 
AFECTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE CELERIDAD EN LA 
ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN EL ARTíCULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

En el recurso de revisión en amparo indirecto, en el que concurran temas de 
legalidad y constitucional idad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se debe pronunciar únicamente sobre los temas de 
constitucionalidad y, una vez concluida esta tarea, deberá remitir el expediente al 
órgano que inició la revisión a fin de que se avoque a los temas de legalidad 
pendientes. Sin embargo, cuando de modo evidente se advierta que de remitirse 
el asunto al órgano originalmente competente se atentará contra el derecho 
fundamental de celeridad en la administración de justicia consagrado en el 
párrafo segundo, del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Primera Sala de este alto tribunal podrá ejercer, de oficio , la 
facultad de atracción para resolver estos temas. Lo anterior, con fundamento en 
el artículo 107, fracción VlIl. inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 84, fracción 111 , de la 
ley de Amparo , y 21 , fracción 11 , inciso b) de la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federación; con la final idad de que no se demore la solución definitiva del 
asunto en perjuicio de las partes involucradas." 

17 Tesis aislada 1a. IX/2012 (9a .). que se encuentra publicada en la página 289, del Libro VI, de marzo de 2012, 
Tomo 1. de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 160191 . la cual puede ser consultada en : 
http://cort.as/-3i9m 
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En ese sentido, para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 
supuesto de trascendencia también queda colmado, ya que resulta ser de tal excepción y 
complejidad que, con la resolución del presente caso, se puede repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva de dichos derechos 
fundamentales; asimismo, supone la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para hacer 
frente a situaciones similares futuras. 

Asi , atendiendo a que en el presente asunto subsisten las mismas condiciones que 
motivaron que el Pleno de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de 
revisión, en virtud de la imposibilidad que existe para su resolución por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se surten con ello los requisitos de interés 
y trascendencia para conocer del recurso de revisión materia del presente estudio 
preliminar, con el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información 
pública como ha quedado razonado. 

CONCLUSiÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, yen cumplimiento al auto de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de Amparo 249/2017, radicado en 
el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, esta 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia , concluye que el recurso de 
revisión RR.SIP.299112016 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, sí cumple con los requisitos substanciales de interés y trascendencia 
exigidos por el marco normativo para ser atraído por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dada la 
imposibilidad formal y material de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo 
protector referido. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN RR.SIP.2991/2016, DEL íNDICE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, EN ATENCiÓN AL PROVEíDO DEL VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL 
DIECIOCHO, DICTADO POR EL JUZGADO DÉCIMO DE DISTRITO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 429/2017, 
CON LA FINALIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU DERECHO 
HUMANO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN. 

Con fundamento en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y los Transitorios Primero y Quinto, 41, 
fracción IV, 181 al 188 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 130 al 138 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 21, fracción IV, 29, fracciones I y'VIII, 31, fracción XII y 35, fracción XIX 
de la Ley Federa! de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones I 
y XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII y 27, fracción IX del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 10, 11, 12, apartado e, fracción IV, 5, fracciones 1, I1 Y 111 de los Nuevos 
Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la Facultad de Atracción; el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales y de conformidad a lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

1. Que el organismo garante federal, de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

2. Que el seis de mayo de dos mil dieciséis, se publiCó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendidón de Cuentas de la Ciudad de México, la cual establece en su artículo 
Décimo Séptimo Transitorio que el nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entrará en operación a partir del primero de abril del dos mil dieciocho; 
así mismo prevé que mientras sean nombrados los nuevos Comisionados que lo 
conformarán, el organismo garante de la Ciudad de México continuará en sus funciones 
con los Comisionados del actual Instituto, mientras termina el plazo por el cual fueron 
nombrados. 
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Asimismo, de acuerdo con el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado Decreto, la 
designación de los nuevos Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de 
México, sería realizada a más tardar el treinta y uno de marzo del presente año; 
asimismo, en el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará 
a quien fungirá como Presidente del mismo. 

3. Que, derivado de lo anterior, el día treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó 
el periodo y con ello el encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro 
comisionados que aún integraban el Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, quedando únicamente una comisionada en funciones. 

4. Que a la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo 
para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos 
Comisionados del Organismo Garante de la Ciudad de México; el cual entró en operación 
a partir del primero de abril del presente año. 

6. Que el veintiocho de agosto de dos mil dieciocho fue notificado a este Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales el 
acuerdo de fecha veintisiete de a'gosto de dos mil dieciocho, a través del cual el Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México requiere se cumpla 
lo siguiente: 

" .. .fnforme a este órgano jurisdiccional si con las constancias remitidas es posible 
que ejerza facultad de atracción respecto del recurso de revisión 
RRSIP.299112016, del índice de/Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, v resuelva lo que en 
derecho corresponda, tomando en cuenta la incertidumbre detectada ... " 

Al proveído de referencia, se anexaron diversas constancias del expediente del Juicio de 
amparo 429/2017, consistentes en: 

• Demanda de amparo promovida contra actos de la Encargada de despacho de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 

• 

• 

Sentencia definitiva del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, dictada en fecha uno de junio de dos mil diecisiete y terminada 
de engrosar el trece de junio de dos mil diecisiete. 
Ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el toca RA. 374/2017. 
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• Auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del 
expediente del Juicio de amparo 429/2017. 

El requerimiento del Juez de mérito se hace con la finalidad de estar en aptitud de 
continuar con el trámite del cumplimiento de la sentencia por él dictada en el amparo 
429/2017, en fecha trece de junio de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada por el ad 
quem mediante ejecutoria del recurso de revisión R.A. 374/2017, de cinco de abril de dos 
mil dieciocho. 

6. Que de las constancias antes referidas, se advierte de manera sintética lo siguiente: 

a) El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, el particular, por su propio derecho, 
promovió Juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables y 
actos reclamados 105 siguientes: 

"/11. AUTORIDADES RESPONSABLES: 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. PROTECCiÓN DE DA TOS 
PERSONALES Y RENDICiÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO . 
.. • .. IV. ACTOS RECLAMADOS ... • SE PRECISAN EN EL CUERPO DE ESTA 
DEMANDA Y EN EL APARTADO CORRESPÓNDIENTE." 

En la demanda respectiva, el quejoso proclamó la violación a 105 artículos 6, 14 Y 16 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando que no existe 
tercero interesado, relató los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes 
del acto reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 

b) Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien la registró con el número 
de expediente 429/2017, realizando previa diversos requerimientos a la parte quejosa. 

e) El nueve de marzo de dos mil diedsiete, el Juez de conocimiento admitió a trámite la 
demanda de amparo Por razón de turno, dando la intervención respectiva al Agente del 
Ministerio Público de la Federación adscrito, requirió de las autoridades sus informes 
justificados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 

d) El uno de junio de dos mil diecisiete, el Juez del conocimiento celebró audiencia 
constitucional y dictó la sentencia correspondiente, terminada de engrosar el trece de 
junio de ese mismo año, en la que a groso modo se concedió el amparo al quejoso, al 
estimar que la resolución controvertida no se emitió por quien tenía competencia legal 
para ello. Lo anterior en términos del siguiente resolutivo: 
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"ÚNICO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a f. . .], en contra del acto y 
autoridad que se precisaron en fas considerandos segundo y tercero de esta 
sentencia, por los motivos y para el efecto contenido en el último 
considerando de la misma. "* 

* Se elimina el nombre por ser dato personal. 

Ahora bien, en el considerando Quinto de la sentencia de amparo que es el último de los 
considerandos, se establecen los efectos para los cuales se concedió el amparo y 
protección e la Justicia Federal, a saber: 

"En las relacionadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de 
violación en estudio, se impone conceder el amparo y protecc;ón de la 
Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, deje 
insubsistente la resolución de siete de febrero de dos mí! dieciséis, emitida 
en el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 y, en su lugar, con plenitud de 
lurisdicción. se emita otra en la que el Pleno de/Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales de fa Ciudad de 
México, resuelva el recurso de revisión correspondiente, tomando en 
cuenta la incertidumbre detectada." 

e) Inconforme con la determinación anterior, el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, 
la Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentó Recurso de Revisión para 
controvertir la misma. 

f) Dicho recurso de revisión fue conocido por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, quien lo admitió y registró con el número de toca R.A 
374/2017. 

g} Mediante sentencia dictada el cinco de abril del presente año, el citado Tribunal 
Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión R.A. 374/2017, confirmando la 
Sentencia del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, 
amparando y protegiendo al quejoso para los efectos precisados en la sentencia 
recurrida. 

h) Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, notificó la 
sentencia de! amparo en revisión y requirió a la responsable el cumplimiento de la 
ejecutoria confirmada. 

i} En cumplimiento a lo anterior, la Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos 
Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México informó al Juez de la 
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causa que, mediante acuerdo que dieciséis de abril del presente año, dejó sín efectos 
el acto reclamado en el juicio de amparo, reservándose para proveer lo que en derecho 
correspondiera, hasta en tanto existiera determinación de su Pleno respecto de la litis 
planteada en la instancia administrativa, al ser ésta la única autoridad con competencia 
para ello. 

Asimismo, le hizo de conocimiento que, a la fecha del acuerdo, la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal no había designado a los Comisionados Ciudadanos que integran el 
nuevo Instituto local de transparencia y que únicamente contaba con una Oomisionada, 
por lo que no existía quorum legal del órgano colegiado para sesionar y emitir la 
resolución en cumplimiento a la sentencia de amparo, en consecuencia ante la 
imposibilidad material señalada solicitó ~e concediera una prórroga de quince días 
hábiles a fin de que el órgano legislativo de la Ciudad de México nombrara a los 
Comisionados del Instituto para dar cumplimiento a la ejecutoria. 

j) El dieciocho de abril del presente año, el Juez de amparo acordó conceder la prórroga' 
solicitada, con el fin de que la responsable acreditara haber dado cumplimiento total a la 
ejecutoria de amparo, formulando los apercibimientos de ley. 

7. Que retomando el antecedente 5, mediante Memorándum INAIIDGAJ/1302/18, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
informó a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, ambas de este 
Instituto, el proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual 'el 
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, requirió 
informar si era posible ejercer facultad de afracción respecto del recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016 de la competencia originaria del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, y ordenó resolver a este Instituto lo que en derecho correspondiera. 

8. Que en seguimiento a Jo anterior, y en estricto cumplimiento a lo ordenado mediante 
acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el día veintinueve de agosto 
de dos mil dieciocho, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
registró el expediente de atracción con el número ATR 37/2018, Y procedió a elaborar el 
Estudio Preliminar correspondiente, que contiene el análisis técnico sobre los requisitos 
constituclonales y legales de interés y trascendencia del recurso de revisión, materia del 
presente análisis, con el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno 
conjuntamente con el proyecto de acuerdo respectivo y las constancias correspondientes 
al expediente ATR 37/2018, para que en su momento, el Pleno de este Instituto 
determinase en definitiva sobre el ejercicio de la facultad de atracción en el presente 
asunto. q 
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9. Que cabe resaltar que con el estudio preliminar tramitado, se inició el procedimiento 
respectivo, que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que se determine sobre 
la atracción del recurso de revisión RRSIP,2991/2016 de la competencia originaria del 
organismo garante de la Ciudad de México, materia del juicio de amparo, y estar así en 
aptitud de conocer y resolver el citado medio impugnativo, para que el Pleno de este 
Instituto emita la resolución que corresponda, a efecto de atender a lo ordenado por el 
Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, si así 
procediera . 

10. Que en atención al requerimiento de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
formulado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México (al cual se ha hecho referencia en el antecedente 5), la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos de este Instituto, informó al Juez de los autos sobre las gestiones que 
se encontraba realizando el Pleno de este Instituto, a efecto de dar cumplimiento al 
requerimiento formulado en el juicio de amparo 429/2017 , solicitando prórroga para ello, 
en virtud de que el plazo de tres días otorgado inicialmente no era suficiente para atender 
el pronunciamiento correspondiente. 

11. Que es el caso que existen precedentes, en los que mediante diversos acuerdos1, el 
Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, ha aprobado las Peticiones de Atracción formuladas por 
diversos Comisionados de este Instituto, respecto a recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la 
Ciudad de México sesione, considerando que ante lo atípico de la situación señalada 
se colman los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia para 
conocer de esos recursos de revisión, vía la atracción, como más adelante se razonara 
en el apartado de Considerandos. 

Aunado a lo anterior, es claro -por ser un hecho público y notorio-, que en el presente 
caso subsisten las mismas condiciones (falta de quorum) que motivaron que el Pleno 
de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de revisión, por lo que al 
encontrarse ubicado en el mismo supuesto el recurso de revisión RRSIP.2991 /2016 
materia del amparo, debe de valorarse para efectos del presente análisis, en el sentido 
de acreditar los requisitos de interés y trascendencia para la determinación de este Pleno 
sobre su posible atracción. 

ACUERDOS: ACT-PUB/1 1105J2018.03. ACT -PUBJ23J05J2018.06, ACT-PUB106I06J2018.06, 
PUB/1210612018.06, ACT-PUBI29106J2018.06, ACT-PUBI1110712018 .05, ACT -PUBI01/08J2018.05, 
PUB/151081201 8.06 y ACT-PUBJ29/0812018.06, Consultables en la página electr6nica del 
http://1niciQ.ifai.Qrg.mx/SitePages/SeslonesPlenQ.aspx?a-SecAcuePlenPublico. 
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Así, en opinión de este Pleno, resulta procedente ejercer la facultad de atracción 
respecto del recurso RR.SIP.2991/2016, para dar cumplimiento al fallo protector del 
Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el sentido 
de que se emita una resolución en la que se resuelva el recurso de revisión señalado, 
tomando en cuenta la incertidumbre detectada. Lo anterior, toda vez que en nuestro 
concepto se acreditan el interés y la trascendencia para atraerlo por la importancia 
del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, contra actos que 
violen los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de 
datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como depositarios 
de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, 
lo cual se abundará más adelante. 

12. Que también es importante señalar que existe un precedente en particular2, en el que 
este Instituto determinó conocer de un recurso de revisión de la competencia originaria 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, vía la facultad de atracción, 
para emWr la resolución de fondo del asunto, en acatamiento a lo ordenado por un Juez 
de Distrito que vinculó a este Instituto Nacional al cumplimiento de una ejecutoria de 
amparo. Consideraciones que se hacen propias en el presente asunto, mismas que más 
adelante se exponen, para efectos de que el Pleno de este Instituto determine sobre el 
ejercicio de la facultad de atracción del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016. 

13. Que es importante señalar que, a la fecha del presente estudio, como es de 
conocimiento público, el Órgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el 
proceso de nombramiento de los nuevos Comisionados que habrán de completar el 
Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México; tampoco se tiene conocimiento 
de la integración y funcionamiento formal de dicho órgano colegiado. De igual forma, es 
importante tener presente que a la fecha del presente estudio ha transcurrido en exceso 
el plazo para el cumplimiento de la ejecutoria por part°e de la responsable -Pleno del 
INFOCDMX-.. 

CONSIDERACIONES 

2 ACUERDO ACT·PUB/12/06/2018.10, Acuerdo mediante el cual, en cumplimiento al diverso acuerdo 
ACTPUB/12/06/2018.09, emitido en estricto acatamiento a lo ordenado en el proveido de veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en fa Ciudad de México 
en e!juicio de amparo 137712017, mismo que vincula a los comisionados de este fnstituto al cumplimiento de la 
ejecutoria de-amparo; se aprueba que se conozca del recurso de revisión RR.SIP.044512017, vía la facultad de 
atracción, para emitir la resolución que restituya al quejoso en el goce de su derecho humano de acceso a la 
infonnación. 
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1. Que el presente acuerdo se formula en atención al proveído de veintisiete de agosto de 
dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México en el juicio de amparo 429/2017, mismo que requiere a esta 
autoridad para que informe si es posible ejercer la facultad de atracción respecto del 
recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México y ordena resolver lo que en derecho corresponda, lo cual posibilita el 
conocimiento del asunto a este Instituto Naciona[ y se constituye como un elemento o 
insumo que permite identificar si el asunto es susceptible de ser atraídos de manera 
oficiosa. 

2. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, a efecto de resolver los medios de impugnación que prevé la 
legislación en materia de transparencia para la defensa del derecho de acceso a la 
información, ejerce funciones materialmente jurisdiccionales ya que [os recursos de 
revisión de los que conoce son procedimientos sustanciados en forma de juicio; de modo 
que la sustanciación de los medios de impugnación se encuentran sujetos a los principios 
consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. 

3. Que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
diversos principios que integran el derecho público subjetivo a la impartición de justicia, 
a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales; siendo estos los siguientes: 1. Justicia pronta, 2. Justicia completa, 3. 
Justicia imparcial, y 4. Justicia gratuita. 

4. Que de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Amparo interpretado a la luz del 
artículo 1 Constitucional, toda autoridad que dentro del ámbito de su competencia tiene 
la obligación de velar por los derechos humanos de la parte quejosa relacionados con el 
cumplimiento de las sentencias de amparo, debe actuar en consecuencia, por lo que 
será procedente su vinculación al cumpllmiento del fallo, si las circunstancias del caso 
así lo ameritan: máxime que' ello redunda en la garantía del derecho de acceso a la tutela 
judicial efectiva al impulsar la etapa del cumplimiento de la sentencias de amparo para 
la prosecución final del asunto. 

5. Que para lograr la debida tutela de los derechos del amparista, no sólo están obligadas 
al cumplimiento del fallo protector las autoridades responsables quienes fungieron como 
partes en el juicio, sino también todas las autoridades que por virtud de su competencia 
tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, en términos del 
artículo 197 de la Ley de Amparo. 

6. Que en efecto, ante la violación de un derecho humano es patente la obligación de todas 
las autoridades dentro del ámbito de su competencia de lograr el pleno respecto a [os 
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derechos humanos que previamente habían sido vulnerados, acorde al mandato del 
artículo 1" constitucional, párrafo tercero, que obliga a toda autoridad a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus competencias 
o dicho de otro modo, a ejercer sus atribuciones y ámbito competencial, precisamente 
para esos fines. 

7. Que en ese sentido, es necesario señalar que, con la reforma al artículo 6" Constitucional 
de febrero de dos mil catorce, el Constituyente Permanente facultó al Instituto para que, 
de oficio o a petición de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, pudiera 
conocer de aquellos recursos de revisión interpuestos en el ámbito estatal, pendientes 
de resolución, cuando por su interés y trascendencia así lo ameritara; ello, mediante la 
facultad de atracción. 

8. Que tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las leyes 
generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en [os dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo que hace posible el conocimiento de un recurso de revisión al Instituto, que 
puede ser de oficio por parte del Instituto o a petición de un 'organismo garante local; y, 
por otro lado, las características del recurso de revisión que lo revistan de interés y 
trascendencia. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son e[ acceso a [os 
expedientes de recurso de revisión, e[ tablero único de control, aviso del recurrente, [a 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne [a calidad de sujeto 
obligado (artículo 182, párrafo segundo LGTA[P), así como la petición formulada por 
alguno o algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instítuto; es decir, hay 
un régimen normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y 
en su momento analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser 
atraídos, cuando se cumplan [as exigencias [egales para ello. 

9. Que aunado a ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraídos de 
manera oficiosa, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, actúa en virtud de ser una autoridad vincula'da al 
cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y por ende obligada a proveer dentro 
de su esfera de competencia, a fin de restituir al quejoso en el goce de su derecho 
humano de acceso a la información pública. 

10. Que previo al estudio de las características de interés y trascendencia que sustenten [a 
determinación de atracción, este Pleno analizó si el recurso de revisión 
RR.S[P.2991/2016, del índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, cumplía con los requisitos formales de procedencia para su atracción. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos 
po'r el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que 
se encuentran integradas en el expediente ATR 37/2018, se advierte el siguiente estado 
procesal del citado 'medio impugnativo en materia de acceso a la información que se 
analiza: 

• Que el recurso de reVISlon fue admitido mediante acuerdo de fecha once de 
noviembre de dos mil dieciséis; 

• Que el dicho medio 'Impugnativo se encuentra pendiente de resolución por parte 
del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

• Que en dicho procedimiento, se agotó el análisis de todo aquellos aspectos cuyo 
estudio son previos al fondo del asunto. 

En cuanto al segundo de los requisitos formales de procedencia necesarios para 
determinar la atracción de un asunto, consistente en estar pendiente de resolución, cabe 
señalar que no se desconoce que existió una determihación por parte de la Encargada 
de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, que resolvió el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 en el sentido 
de sobreseerl03, lo que imposibilitó el conocimiento del fondo del asunto; sin embargo, 
en cons'lderación de este Pleno, dicha determinación no causó estado al haberse 
controvertido en la instancia jurisdiccional, via el juicio de amparo indirecto, del que 
constituyó el acto impugnado, máxime que la sentencia del Juez Décimo Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México dictada el expediente del juicio de amparo 
429/2017, fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Primer Circuito, concediéndose el amparo y protección de la justicia federal para el 
efecto de dejar insubsistente dicha resolución, lo cual ya aconteció. 

Por lo que el requisito formal que exige que el recurso de revisión esté pendiente de 
resolución para que se pueda determinar sobre su atracción, quedó superado en virtud 
de lo mandatado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad 
de México, en proveídO de trece de junio de dos mil diecisiete, que en la parte atinente 
indicó lo siguiente: 

"En las relacionadas condiciones, ante fo fundado de los conceptos de violación en 
estudio, se impone conceder el amparo y protección de fa Justicia Federal, para el 

3 Resolución de siete de febrero de dos mll dieciséis emit'ida en el recurso de revisión RRSIP.2991/2016, que se 
refiere en el apartado de antecedentes y que constituye el acto reclamado en el Juicio de amparo 42912017. 
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de Acceso a la Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, resuelva el recurso de revisión correspondiente, tomando en cuenta la 
incerlidumbre detectada," 

En ese estado de cosas, al haber quedado insubsistente la resolución de siete de febrero 
de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, se colma el 
aspecto formal para el entrar al análisis de la atracción del asunto; así, para este Pleno 
es dable estimar que el recurso de revisión se encuentra pendiente de resolución y por 
tanto, se ubica en el supuesto formal para continuar con el análisis para su atracción en 
cuanto a su interés y trascendencia, pues considerar lo contrario, llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo 
demandado sea conocido y resuelto por esta autoridad. 

Por lo anterior, se considera que se surten los supuestos formales de procedencia, 
establecidos en el artículo 5 de los Líneamientos Generales para que el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, pUblicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, para que el Pleno de este Instituto determine sobre el 
ejercicio de la facultad de atracción del Recurso de Revisión RRSIP.2991/2016, a fin de 
dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 429/2017, del Juez DéCimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, y lograr el conocimiento del citado 
recurso de revisión para emitir la resolución que atienda cabalmente los extremos del 
fallo protector. 

11.Que, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el Juicio de Amparo 429/2017, 
radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el sentido de que se resuelva lo que en derecho corresponda, tomando en 
cuenta la incertidumbre detectada, es que se considera procedente ejercer la 
atracción del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, para que, con plenitud de 
jurisdicción, este Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales pueda conocer y resolver el recurso de 
revisión de mérito, emitiendo la resolución que en derecho corresponda y que 
restituya al quejoso en el goce de su derecho humano de acceso a la información. 

No pasa desapercibido, que los efectos para los cuales se concedió el amparo y 
protección de la Justicia Federal, establecidos en la sentencia del Juicio de amparo 
429/2017, consistieron básicame"nte en los siguientes dos sentidos: 

1) Para el efecto de que !a autoridad responsable dejara insubsistente la resolución 
de siete de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016. y 
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2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se emitiera otra en la que el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, resolviera el recurso de revisión correspondiente, tomando 
en cuenta la incertidumbre detectada. 

Ahora bien, por lo que hace al primero de los extremos, el mismo ya fue cumplido, pues 
tal y como se refiere en el antecedente 6, inciso i) del presente acuerdo, la Encargada 
de despacho de la Dirección de Asuntos Juridicos del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México informó al Juez de la causa que, mediante acuerdo que dieciséis de 
abril del presente año, dejó sin efectos el acto reclamado en el juicio de amparo, 
reservándose para proveer lo que en derecho correspondiera, hasta en tanto existiera 
determinación de su Pleno respecto de [a litis planteada en la instancia administrativa, al 
ser ésta la única autoridad con competencia para ello. 

En ese contexto es que se estima que el extremo de la ejecutoria pendiente de 
cumplimiento es el segundo de los sentidos, consistente en la emisión de la resolución 
del recurso de revisión RRSIP.2991/2016. 

12. Que por otro lado, se estima que subsisten las mismas condiciones que motivaron que 
el Pleno de este Instituto atrajera a su _conocimiento diversos recursos de revisión, en 
virtud de la imposibilidad que existe para su resolución por parte del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección óe Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, actualizándose con ello los requisitos de 
interés y trascendencia para conocer del recurso de revisión materia del presente estudio 
preliminar, con el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información 
pública como quedará evidenciado. 

13. Que por lo anterior, resulta procedente que el Pleno de este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, al estimarse que se surten los supuestos de interés y trascendencia, en el 
entendido que, ante [a falta de integración plena del órgano máximo de decisión, es decir 
del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México, como órgano autónomo, 
especializado, imparcial y colegiado, responsable de garantizar el derecho de acceso a 
la información y el derecho de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad federativa, nos sitúa ante el 
eventual riesgo de que de manera directa, continua y generalizada se pueda ver 
afectado en su protección el derecho fundamental de acceso a la información. 

14. Que lo antes expuesto se señala debido a que si bien, el Juez Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, no ordena formalmente el conocimiento 
del recurso de revisión RRSIP.2991/2016, vía la facultad de atracción, para el 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cierto es que sí requiere a esta autoridad 
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para que informe si es posible ejercer dicha atribución y ordena resolver lo que en 
derecho corresponda. 

15. Que así, en el enten<:lido de que la autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria 
de amparo dentro del expediente 429/2017, que es el Pleno del el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, no se encuentra debidamente constituido 
en virtud de la falta de quorum para seslonar válidamente y emitir la resolución 
correspondiente, existe la imposibilidad formal y material para que cumpla. 

16. Que en ese orden de ideas, es evidente que una interpretación conforme en sentido 
amplio del artículo 197 de la Ley de Amparo a la luz del artículo 10 constitucional, lleva a 
concluir que toda autoridad que dentro del ámbito de su competencia tenga la obligación 
de velar por los derechos humanos de la parte quejosa relacionados con el cumplimiento 
de las sentencias de amparo, debe actuar en consecuencia, por lo que será procedente 
su vinculación al cumplimiento del fallo, si las circunstancias del caso así lo ameritan, 
máxime que ello redunda en la garantía del derecho de acceso a la tutela judicial efectiva 
al impulsar la etapa del cumplimiento de las sentencias de amparo para la prosecución 
final del asunto. 

17. Que por ello, en la inteligencia de que existe una imposibilidad formal de la responsable 
para dar cumplimiento al fallo protector y a efecto de evitar dilaciones innecesarias que 
obstaculicen la resolución del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, es que se estima 
procedente ejercer la facultad de atracción para conocer dicho medio impugnativo y 
emitir así la resolución correspondiente, dando cauce legal para que se cumpla en su 
totalidad la sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, en el expediente del juicio de amparo 429/2017. 

18. Que para ese Pleno en efecto, se estaría en presencia de un asunto que entraña un 
carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de 
decisión de un organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, 
el interés general en la protección de este derecho humano, generando certidumbre y 
seguridad jurídica a la colectividad en su conjunto. 

19. Que del análisis al caso concreto, se concluye que se acreditan el interés y trascendencia 
para atraer el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, que se encuentra pendiente del 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo 429/2017, por la importancia del recurso de 
revisión como mecanismo efectivo de tutela) contra actos que violen los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales; y 
por la importancia de los organismos garantes como depositarios de la autoridad en la 
materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho de 
acceso a la información y de protección de datos personales. 
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20. Que, en este sentido, la atracción permitiría fijar un criterio jurídico trascendente que 
puede ser un antecedente para casos futuros y que permitiría superar este tipo de 
complejidad y garantizar el ejercicio de estos derechos fundamentales. 

21. Que el análisis se basa en una interpretación sujeta a la Constitución y a las Leyes de la 
materia, y siempre respetuosa al ámbito de competencia que corresponde a las 
entidades federativas, pero en cuyas facultades, el Constituyente Permanente ha dado 
a este Instituto la atribución exclusiva de conocer y resolver, de oficio o a petición de los 
organismos garantes de las entidades federativas, los recursos de revisión que por su 
interés y trascendencia así lo ameriten. 

22. Que en ese sentido, la facultad de atracción es una atribución excepcional, y para que 
opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que el recurso de revisión revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o 
alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) Que revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de 105 mismos. 

23. Que como se dijo, dicha facultad puede ejercerse de oficio por parte de este Instituto, 
para lo cual podrá valerse de los mecanismos de identificación que señale para tales 
efectos, como el monitoreo de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente, así 
como petición de alguno de los comisionados del propio Instituto. 

24. Que el recurso de revisión que se proponen al Pleno de este Instituto Nacional para que, 
en su caso, éste determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, es el que se 
identifica con el número RR.SIP.2991J2016 del índice del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 

25. Que, en efecto, se estima que se actualizan lo's supuestos de trascendencia e interés 
que justifican que este Pleno del Instituto atraiga los recursos de revisión referidos, por 
las siguientes razones: 

a) Interés. la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad 
de atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en 
defensa de los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales, que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los 
particulares, ante esta circunstancia excepcional que acontece actualmente y que es 
de conocimíento público, es decir, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno 
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del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México sesione. Lo que 
eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su 
ejercicio. Es decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento 
de principios que rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de 
la transparencia entes públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente 
velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre obseNados 
en beneficio de los particulares. 

Así, en consideración de los Comisionados, se surte el supuesto de interés, habida 
cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo reflejada en la gravedad 
del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración del efectivo ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos personales, 
al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en 
dichas materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto 
ejerza la facult~d de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

b) Trascendencia. De igual modo, en nuestra consideración, la trascendencia de 
dichos recursos de revisión, radica fundamentalmente en el riesgo eventual de que 
la tutela de los derechos de las personas al acceso a la información y a la protección 
de sus datos personales, se vea afectada de manera directa, continua y generalizada. 

Lo anterior, debido a que, si bien el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, es el encargado de resolver y votar los recursos de revisión 
interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha entidad, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, le imposibilita 
garantizar estos derechos humanos. 

El presente asunto entraña un carácter trascendente, ante lo atípico y excepcional de 
la falta del órgano máximo de decisión de un organismo garante, por lo que la 
resolución del mismo permitirá fijar un criterio jurídico para hacer frente a situaciones 
similares futuras. 

Es importante señalar que esta decisión obedece a la aplicación e interpretación del 
principio pro persona, que busca proteger a las personas de la manera más amplia 
en el ejercicio de estos derechos humanos, así como a una visión expansiva y 
progresiva de [a tutela efectiva de los mismos. 
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26. Que expuesto lo anterior, se llega a la convicc'rón de que el recurso de revisión del cual 
se pide su atracción, cumple con los requisitos de interés y trascendenc'ra para que, este 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, pueda determinar sobre el ejercicio de la facultad de atracción de 
manera oficiosa. 

27. Que, atendiendo a que en el presente asunto subsisten las mismas condic'rones que 
motivaron que el Pleno de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de 
revisión, en virtud de la imposibilidad que existe para su resolución por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se surten con ello los requisitos de interés 
y trascendencia para conocer del recurso de revisión materia del presente acuerdo, con 
el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información pública como 
ha quedado razonado 

28. Que precisado y analizado todo lo anterior, el Pleno del Instituto estima que se debe 
ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016 del índice del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México, mismo que se encuentra pendiente del cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
429/2017, por considerar que se reúnen los requisitos de interés y trascendencia para 
tal efecto, dada la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de 
tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y 
de protección de datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como 
depositario de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de 
su competencia, el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

29. Que, por tanto, resulta procedente ejercer la facultad de atracción respecto del recurso 
RR.SIP,2991/2016, para dar cumplimiento al fallo protector del Juez Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, con el fin de lograr el conocimiento 
del citado recurso de revisión para emitir la resolución que atienda cabalmente los 
extremos de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta la incertidumbre detectada. 

ACUERDO 

PRIMERO. En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, 
dictado dentro del Juicio de Amparo 429/2017, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se determina ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, interpuesto ante 
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
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Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, dada la imposibilidad formal y 
material de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector; con el fin de 
que el Pleno de este Instituto Nacional dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los 
términos ahí ordenados. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Técnica del Pleno para que, en auxilio de las 
actividades de la Presidencia de Instituto, proceda de manera inmediata a turnar el recurso 
de revisión RRS1P.299112016 atraído, al Comisionado Ponente que corresponda, quien 
sera el encargado de presentar el proyecto de resolución respectivo ante el Pleno de este 
Instituto, atendiendo cabalmente los extremos de la ejecutoria de amparo 429/2017 del 
Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de este Instituto para 
que en el término de ley comunique al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, el contenido del presente acuerdo, en alcance al oficio 
INAI/DGAJ/2015/18, de fecha 31 de agosto del presente año. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y su anexo se publiquen en el portal de Internet dellNAI. 

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

Así lo acordó, por mayoría , con el voto disidente del Comisionado Joel Salas Suarez, el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en sesión ordinaria celebrada el cinco de septiembre de dos mil dieciocho. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

./ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con fundamento en 
el artículo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico de/Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
respecto del Acuerdo ACT -PUB/05/09/2018.08, votado en la sesión plenaria de 
fecha 05 de septiembre de 2018. 

El pasado 05 de abril, por primera vez en su historia, no hubo sesión pública semanal 
de los comisionados del Organismo Garante de los derechos de acceso a la información 
y, protección de datos personales en la Ciudad de México. No hubo quórum suficiente 
para declarar la legalidad de la misma, debido a la falta de nombramiento de los nuevos 
comisionados. Esto significa que desde esa fecha la garantía y el ejercicio de estos 
derechos reconocidos constitucionalmente no son efectivos en la Ciudad de México. 

Mediante proveida de 27 de agosto de 2018, el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, requirió al INAI informar si era posible ejercer 
facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016. Para tal 
efecto, este Instituto elaboró un estudio preliminar con el fin de determinar la viabilidad 
de ejercer la facultad de atracción. Con motivo de lo anterior, la mayoría del Pleno de 
este Instituto acordó atraer el asunto en cuestión. 

Fundamentan y motivan dicho Acuerdo en lo dispuesto por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparenci¡;¡ y Acceso a la 
información Pública (articulos 181 a 188), y la Ley General de Protección de Datos .; 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (articulas 130 a 138). Estas normas r' 
prevén que ellNAI pueda ejercer la facultad de atracción, de oficio o a petición de los 
organismos garantes, para conocer y resolver los recursos de revisión que ingresen a 
los institutos de transparencia locales, siempre y cuando se acredite su interés y 
trascendencia. 

Luego de analizar el Acuerdo en discusión, he decidido no acompañarlo y emitir voto 
disidente respecto a él. Éstas son mis razones: 

PRIMERO. Se estima que, en el estudio preliminar realizado para el presente caso, 
se desnaturaliza lo que suponen los principios de interés y trascendencía. El 
propio Poder Judicial de la Federación ha determinado que la facultad de atracción es 
un medio excepcional de legalldad 1. Además, el interés, como aspecto cualitativo, debe 
radicar en la naturaleza intrínseca del caso, mientras que la trascendencia, como 
aspecto cuantitativo, implica el carácter excepcional o novedoso que entrañaría la 

1 Para consulta en: https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSistlDocumentosrresis/1002/1 002148,pdf 
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fijación de un criterio estrictamente jurídico. Estas cuestiones no quedan acreditadas en 
el caso pa:rticular. 

El caso concreto contradice lo previsto por la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación2 respecto del ejércicio de la facultad de atracción. Se está ante 
una figura jurídica que estadísticamente no se presenta con frecu_encia, pero esto liD 
transforma al problema jurídico en un asunto de importancia y trascendencia para los 
efectos de la atracción. Esta facultad excepcional se encuentra relacionada 
directamente con la importancia y trascendencia de la materia o condiciones del hecho 
concreto en particular, no con la mayor o menor incidencia estadística de una institución 
jurídica, pues sustentar lo contrario implicaría atender a sus aspectos genéricos y no a 
sus pormenores. 

El Constituyente confirió al Instituto un marco flexible para determinar los casos en los 
que procede ejercer la facultad de atracción. Esto implica que de manera discrecional 
pondere cuáles recursos de revisión, por su interés y trascendencia, debe asumir para 
su conocimiento. Pero esto no significa que en la interpretación de tales conceptos, el 
Instituto deba alejarse de lo que el legislador pretendió al brindarle dicha facultad, pues 
ello podría conllevar una inobservancia al principio de interdicción de la 
arbitrariedad. 3 Esto es, discrecionalidad no es arbitrariedad, pues lo discrecional se 
halla o debe hallarse cubierto por motivaciones suficientes, discutibles o no, pero 
considerables en todo caso; por su parte, lo arbitrario no tiene motivación respetable o 
la que ofrece lo es tal que escudriñando sus bases, denota a simple vista su carácter 
realmente indefinible y su inexactitud. 

SEGUNDO. Esta ponencia ha identificado que el criterio jurídico utilizado, ante lo 
atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un organismo 
garante, no corresponde a una interpretación acorde al principia pro persona~ 
como se pretende hacer ver. El Acuerdo que discutimos es omiso en analizar la 
interpretación más extensiva de los derechos de las personas. En el caso concreto, 
la alusión no se relaciona con la interpretación de un derecho humano, sino a la mera 
interpretación administrativa de la facultad de atracción del INAI en el contexto de la 
ausencia temporal de quórum para que el Pleno dellNFOCDMX sesione. 

2 Tesis Jurisprudencia11a. LXXI1I/2004, publicada en la página 234, del Tomo XIX, Junio de 2004, 
de la Novena Época del Semanario Jud¡cial de la Federación y su Gaceta, de la Primera Sala, con 
número de registro 181333. 
3 Tesis Aislada IV,3o.A.26 A (10a.), localizada en la página 1331, del Libro XV, Diciembre de 2012, 
Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegíados de Circuito, con número de registro 2002304. 
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Desde mi perspectiva la alusión al principio pro persona4 en la petición que suscriben 
la mayoría de mis colegas, no corresponde a una interpretación extensiva de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales, ni nos 
encontramos ante un caso de ponderación entre su protección en instrumentos 
internacionales en relación con la Constitución. Por lo tanto, el criterio jurídico que se 
utiliza, ante-lo atípiCO y excepcional de la falta del Organismo máximo de decisión de 
un organismo garante, no corresponde a una interpretación del principio pro personas, 
misma que en su caso, tendría que realizarse por cada uno de los recursos de revisión 
y en atención a las circunstancias concretas del ejercicio de los derechos. 

Ello es relevante, pues atendiendo a la naturaleza de la facultad de atracción y, 
suponiendo sin conceder que fuese un recurso idóneo y efectivo para el caso que nos 
ocupa, como medio para que el INAI fije un criterio que repercuta de manera 
excepcionalmente importante en la solución de casos futuros, existe la posibilidad de 
que, en los asuntos atraídos, el Instituto tome un criterio que, más allá de resultar 
garantista, limite el derecho de aCceso a la información, debido a la falta de distinción /J 
conceptual del principio pro persona. V 

TERCERO. La resolución de 105 recursos de revisión derivados de las respuestas 
emitidas por los sujetos Obligados de la Ciudad de México compete aIINFOCDMX. 
Puesto que no se cumplen los principios de interés y trascendencia, no se 
justifica la atracción de recursos de revisión por parte del INAI Y. si esto ocurre, 
se invadirían esferas competenciales. 

Es necesario senalar algunos artículos constitucionales que fundan el pacto federalista 
que rige a nuestro país. Los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establecen que las entidades federativas cuentan con autonomía 
en cuanto a su régimen interno. Por su parte, el artículo 124 prevé que las facultades 
no concedidas expresamente a los funcionarios federales, se entienden reservadas a 
los Estados o a la Ciudad de México en los 'ámbitos de sus respectivas competencias. 

4 A la luz de este principio será aplicable la elección de la norma que -en materia de derechos 
humanos- atienda a criterios que favorezcan al individuo. Es decir, en caso de que exista una 
diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 
deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una 
menor restricción. En este sentido, el principio pro persona corresponde a la interpretación más 
amplia en la elección de la norma aplicable o de la 'lnterpretación más extensiva del derecho en 
estudio, en materia de derechos humanos. CONTRADICCiÓN DE TESIS 293/2011, (2013), pág. 58. 
5 PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL, 2000263, 1a. XXVr/2012 (10a.). Primera Sala. 
Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Pág. 
659 
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Esto significa que la prevalencia de Constitución, las leyes del Congreso de la Unión 
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, dispuesta 
en el articulo 133 constitucional, no consiste en una relación jerárquica entre las 
legislaciones federales y locales, sino que debe atenderse al sistema de competencias 
establecido en la respectiva norma fundamental. El Poder Judicial de la Federación 
aclaró lo anterior en la Tesis de Jurisprudencia con número de registro 207030, cuyo 
titulo es LEGISLACIONES FEDERAL Y LOCAL. ENTRE ELLAS NO EXISTE 
RELACION JERARQUICA, SINO COMPETENCIA DETERMINADA POR LA 
CONSTlTUCION. 

Se deriva que las legislaciones estatales en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales, emanadas del ejercicio del poder soberano de los 
Estados de la Unión que les es propio , brindan la competencia originaria para conocer 
de los recursos de revisión a los organismos estatales garantes de estos derechos. 

En el caso concreto, el articulo 49 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establece que el pleno del INFOCDMX será la instancia responsable de conocer y 
resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de 
resoluciones tomadas por los sujetos obligados: Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial de la Ciudad de México, organismos autónomos, part idos políticos , 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en el ámbito de la 
Ciudad. 

Es decir, de conformidad con el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en relación con el 49 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la resolución de los recursos de revisión derivados de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados de la Ciudad de México compete al INFOCDMX. Si el INAI 
atrae los recursos de revisión que el anterior resuelve, se invadirían esferas 
competenciales. Esto es una facultad excepcional del INAI que se actualiza si y solo 
si se cumplen los principios de interés y trascendencia que, como ya se argumentó, no 
se justifican en el contexto que nos ocupa . 

Res etuosamente 

Joel Sal rez 
Ca .. do 
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Ciudad de México, a treinta de agosto de dos mil dieciocho. 

En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro 
del Juicio de Amparo 429/2017, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el que se requiere a este Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (en adelante 
Instituto o INAI) informar si es posible que ejerza facultad de atracción respecto del 
recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, interpuesto ante el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México y resolver lo que en derecho corresponda, dada la imposibilidad 
formal y material de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector dictado 
dentro del juicio de amparo de referencia y con el fin de que el Pleno de este Instituto 
Nacional determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción, respecto de dicho medio 
impugnativo, se formula el presente estudio preliminar, en atención a los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. El seis de mayo dos mil dieciséis, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
el Decreto por el que se expide la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, el cual establece en su articulo Décimo 
Séptimo Transitorio: 

"DÉCIMO SÉPTIMO. El nuevo Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México que crea la presente Ley, con los Comisionados Ciudadanos 
que lo conformarán, entrara en operación a partir del primer dla del mes de abril 
del ario dos mil dieciocho, y como consecuencia se extinguirá el actual Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas 
Personales del Distrito Federal. 

El nuevo Institulo de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Dalas Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, mientras 
sean nombrados los nuevos Comisionados que lo conformarán, continuará en 
sus funciones con los Comisionados del actual Instituto de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, 
designados conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Distrito Federal , que se abroga en el presente Decreto; mientras 
termina el plazo por el cual fueron nombrados conforme a esta última ley: 

11. Asimismo el artículo Décimo Octavo Transitorio del citado decreto prevé lo siguiente: 
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"DECIMO OCTAVO. La designación de los nuevos Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México, será realizada a más tardar el 
treinta y uno de marzo del año dos mil dieciocho, garantizando que se cumpla 
para tal efecto lo sel'lalado en el ARTICULO D~CIMO SÉPTIMO TRANSITORIO 
anterior del presente Decreto. 

La convocatoria para la designación de los nuevos Comisionados, deberá 
emitirse a más tardar el treinta de enero del año dos mil dieciocho conforme a lo 
sigu iente: 

l. Para asegurar la renovación escalonada con motivo de la conclusión de cargos 
de los Comisionados salientes designados conforme a la Ley anterior, la 
Asamblea Legislativa especificará el periodo de ejercicio para cada Comisionado. 
tomando en consideración lo siguiente: 

a) Nombrará a tres Comisionados, cuyo mandato comprenderá siete años; 
b) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá seis anos; 
c) Nombrará a dos Comisionados, cuyo mandato comprenderá cinco años, y 
d) Una vez concluido el periodo por el cual fueron designados, los Comisionados 
salientes, podrán si asi lo consideran, participar en el nuevo proceso de selección 
para el periodo que corresponda. 

En el nombramiento de los Comisionados, la Asamblea Legislativa designará a 
quien fungirá como Presidente. 

11. La Convocatoria y proceso de selección de los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Publica, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se realizará conforme lo marca 
la Ley materia del presente Decreto.· 

111. El dia treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, concluyó el periodo y con ello e l 
encargo para el cual fueron designados tres de los cuatro comisionados que aún integraban 
e l Pleno del Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quedando únicamente 
una comisionada en funciones. 

IV. A la misma fecha del treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, venció el plazo para 
que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designara a los nuevos Comisionados del 
Instituto de Transparencia , Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rend ición de Cuentas de la Ciudad de México; que, en términos de 10 
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establecido en el articulo Décimo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se expide la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Publica y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, entró en operación a partir del primero de abril del presente año. 

V. El veintiocho de agosto de dos mil dieciocho fue notificado a este Instituto Nacional el 
acuerdo de fecha veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el Juzgado 
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México requiere se cumpla lo 
siguiente: 

" .. .Informe a este órgano jurisdiccional si con las constancias remitidas es posible 
que ejerza facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR.S/P.299112016, 
del índice del Institulo de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales de la Ciudad de México, y resuelva lo que en derecho corresponda, 
tomando en cuenta la incertidumbre detectada ... " 

Al proveido de referencia, se anexaron diversas constancias del expediente del Juicio d~ 
amparo 429/2017, consistentes: 

• Demanda de amparo promovida por Juan Felipe Vázquez Vázquez contra actos de 
la Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

• Sentencia definitiva del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, dictada en fecha uno de junio de dos mil diecisiete y terminada 
de engrosar el trece de junio de dos mil diecisiete. 

• Ejecutoria dictada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, en el toca RA. 374/2017. 

• Auto de fecha dieciocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del 
expediente del Juicio de amparo 429/2017. 

El requerimiento del Juez de mérito se hace con la finalidad de estar en aptitud de continuar 
con el trámite del cumplimiento de la sentencia por él dictada en el amparo 429/2017 , en 
fecha trece de junio de dos mil diecisiete, la cual fue confirmada por el ad quem mediante 
ejecutoria del recurso de revisión RA. 374/2017, de cinco de abril de dos mil dieciocho. 

VI. De las constancias antes referidas, se advierte de manera sintética lo siguiente: 
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1) El 24 de febrero de 2017, el C. Juan Felipe Vázquez Vázquez, por su propio derecho, 
promovió Juicio de amparo indirecto en el que señaló como autoridades responsables y 
actos reclamados los siguientes: 

"111. AUTORIDADES RESPONSABLES: 
COMISIONADO PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, PROTECCiÓN DE DATOS 
PERSONALES Y RENDICION DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE M~XICO. 
--"IV. ACTOS RECLAMADOS. -- SE PRECISAN EN EL CUERPO DE 
ESTA DEMANDA Y EN EL APARTADO CORRESPONDIENTE." 

En la demanda respectiva, el quejoso proclamó la violación a los artículos 6, 14 Y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, manifestando que no existe tercero 
interesado, relató los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 

2) Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda al Juzgado Décimo de Distrito 
en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien la registró con el número de 
expediente 429/2017-IX, realizando previa diversos requerimientos a la parte quejosa. 

3) El 9 de marzo de 2017, el Juez de conocimiento admitió a trámite la demanda de amparo 
Por razón de turno, dando la intervención respectiva al Agente del Ministerio Público de la 
Federación adscrito, requirió de las autoridades sus informes justificados y señaló fecha y 
hora para la celebración de la audiencia constitucional. 

4) El uno de junio de 2017, el Juez del conocimiento celebró audiencia constitucional y dictó 
la sentencia correspondiente, terminada de engrosar el 13 de junio de ese mismo año, en la 
que a groso modo se concedió el amparo al quejoso, al estimar que la resolución 
controvertida no se emitió por quien tenía competencia legal para ello. Lo anterior en 
términos del siguiente resolutivo: 

"ÚNICO. La justicia de la Unión Ampara y Protege a Juan Felipe Vázquez Vázquez, en 
contra del acto y autoridad que se precisaron en los considerandos segundo y tercero de 
esta sentencia, por los motivos y para el efecto contenido en el último considerando de 
la misma." 

Ahora bien, en el conside"rando Quinto de la sentencia de amparo que es el último de los 
considerandos, se establecen los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección 
e la Justicia Federal, a saber: 

~En las relacionadas condiciones, ante lo fundado de los conceptos de violación en 
estudio, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el 1 i 
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efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente la resolución de siete de 
febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR.SIP.299112016 y, en su 
lugar, con plenitud de jurisdicción, se emita otra en la que el Pleno del Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Ciudad de 
México, resuelva el recurso de revisión co"espondiente, tomando en cuenta la 
incertidumbre detectada. ' 

5) Inconforme con la determinación anterior, el veintinueve de junio de 2017, la 
Encargada de despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, presentó Recurso de Revisión 
para controvertir la misma. 

6) Dicho recurso de revisión fue conocido por el Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, quien lo admitió y registró con el número 
de toca R.A. 374/2017. 

7) Mediante sentencia dictada el cinco de abril del presente año, el citado Tribunal 
Colegiado de Circuito resolvió el amparo en revisión R.A. 374/2017, confirmando 
la Sentencia del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de 
México, amparando y protegiendo a Juan Felipe Vázquez Vázquez para los 
efectos precisados en la sentencia recurrida. 

8) Mediante acuerdo de diez de abril de dos mil dieciocho, el Juez de Distrito, 
notificó la sentencia del amparo en revisión y requirió a la responsable el 
cumplimiento de la ejecutoria confirmada. 

9) En cumplimiento a lo anterior, la Encargada de despacho de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México 
informó al Juez de la causa que, mediante acuerdo que dieciséis de abril del 
presente año, dejó sin efectos el acto reclamado en el juicio de amparo, 
reservándose para proveer lo que en derecho correspondiera, hasta en tanto 
existiera determinación de su Pleno respecto de la litis planteada en la instancia 
administrativa, al ser ésta la única autoridad con competencia para ello. 

Asimismo, le hizo de conocimiento que, a la fecha del acuerdo, la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal no había designado a los Comisionados 
Ciudadanos que integran el nuevo Instituto local de transparencia y que 
únicamente contaba con una Comisionada, por lo que no existia quorum legal del 
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órgano colegiado para sesionar y emitir la resolución en cumplimiento a la 
sentencia de amparo, en consecuencia ante la imposibilidad material señalada 
solicitó se concediera una prórroga de quince días hábiles a fin de que el órgano 
legislativo de la Ciudad de México nombrara a los Comisionados del Instituto para 
dar cumplimiento a la ejecutoria. 

10) El dieciocho de abril del presente año, el Juez de amparo acordó conceder la 
prórroga solicitada, con el f in de que la responsable acreditara haber dado 
cumplimiento total a la ejecutoria de amparo, formulando los apercibimientos de 
ley. 

VII. Retomando el antecedente V, mediante Memorandum INAI/DGAJ/1302/18, de fecha 
veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, la Dirección General de Asuntos Jurídicos informó 
a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, ambas de este Instituto, el 
proveido de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual el Juzgado Décimo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, requirió informar si era posible 
ejercer facultad de atracción respecto del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 de la 
competencia originaria del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública , 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y ordenó 
resolver a este Instituto lo que en derecho correspondiera. 

VIII. En seguimiento a lo anterior, y en estricto cumplimiento a lo ordenado mediante 
acuerdo de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, dictado por el Juzgado Décimo de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el día veintinueve de agosto de 
dos mil dieciocho, esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia registró 
el expediente de atracción con el número ATR 37/2018, Y procedió a elaborar el presente 
Estudio Preliminar, que contiene el análisis técnico sobre los requisitos constitucionales y 
legales de interés y trascendencia del recurso de revisión, materia del presente estudio, con 
el objeto de remitirlo a la Secretaria Técnica del Pleno conjuntamente con el proyecto de 
acuerdo respectivo y las constancias correspondientes al expediente ATR 37/2018, p~ra 
que en su momento, el Pleno de este Instituto determine en definitiva sobre el ejercicio de 
la facultad de atracción en el presente asunto. 

IX. Cabe resaltar que con el presente estudio preliminar, se inicia el procedimiento 
respectivo, que activa la facultad oficiosa de este Instituto para que se determine sobre la 
atracción del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 de la competencia originaria del 
organismo garante de la Ciudad de México, materia del juicio de amparo, y estar así en 
aptitud de conocer y resolver el citado medio impugnativo, para que el Pleno de este Instituto 
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emita la resolución que corresponda, a efecto de atender a lo ordenado por el Juez Décimo 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, si así procediera. 

X. Es el caso que existen precedentes, en los que mediante diversos acuerdos 1, el Pleno 
de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, ha aprobado las Peticiones de Atracción formuladas por diversos 
Comisionados de este Instituto, respecto a recursos de revisión interpuestos y 
pendientes de resolución ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México por ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante 
de la Ciudad de México sesione, considerando que ante lo atipico de la situación 
señalada se colman los supuestos constitucionales y legales de interés y trascendencia 
para conocer de esós recursos de revisión, via la atracción, como más adelante se 
razonará en el apartado de Considerandos. 

Aunado a lo anterior, es claro -por ser un hecho público y notorio-, que en el presente caso 
subsisten las mismas condiciones (falta de quorum) que motivaron que el Pleno de este 
Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de revisión, por lo que al encontrarse 
ubicado en el mismo supuesto el recurso de revisión RR.SIP.2991/2017 materia del 
amparo, debe de valorarse para efectos del presente análisis, en el sentido de acreditar los 
requisitos de interés y trascendencia para la eventual determinación del Pleno de este 
Instituto sobre su posible atracción. 

Asi , en opinión de esta Secretaría Ejecutiva, resulta procedente ejercer la facultad de 
atracción respecto del recurso RR.SIP.2991/2016, para dar cumplimiento al fa llo 
protector del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en 
el sentido de que se emita una resolución en la que se resuelva el recurso de revisión 
sena lado, tomando en cuenta la incertidumbre detectada. Lo anterior, toda vez 'que en 
nuestro concepto se acreditan el interés y la trascendencia para atraerlo por la 
importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, contra actos 
que violen los derechos fundamentales de acceso a la información y de protección 
de datos personales; y por la importancia de los organismos garantes como depositarios 
de la autoridad en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, 

1 ACUERDOS: ACT-PUB/11105J2018.03, ACT-PUBI23/0512018.06. ACT-PUB/0610612018.06, ACT
PUB/1210612018.06, ACT-PUBI29/0612018.06, ACT-PUB/1110712018.05, ACT-PUB/01/0812018.05, ACT
PUB/1510812018.06 y ACT·PUBI29/0812018.06. Consultables en la página electr6nica del INAI: 
hllp:/linicio.ifai.org.mxlSitePages/SesionesPleno.aspx?a=SecAcuePlenPublico . 
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el derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, lo cual se 
abundará más adelante. 

XI. También es importante señalar que exis te u n precedente en particular2, en el que 

este Instituto determinó conocer de un recurso de revisión de la competencia originaria 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, vía la facultad de atracción , 

para emitir la resolución de fondo del asunto, en acatamiento a lo ordenado por un Juez 

de Distrito que vinculó a este Instituto Nacional al cumplimiento de una ejecutoria de 

amparo. Consideraciones que se hacen propias en el presente asunto, mismas que 

más adelante se exponen , para efectos de poner a consideración del Pleno de este 

Instituto para que determine sobre el ejercicio de la facultad de atracción del recurso de 

revisión RR.SIP.2991 /2016. 

XII. Que de conformidad con lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública y por la Ley 
General de Protección de Datos Personales, se ha establecido que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales cuando así lo 
apruebe la mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución en materia de acceso a la información y/o de protección 
de datos personales, que por su interés y trascendencia así lo ameriten y cuya competencia 
original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo dispuesto en dichas leyes y 

emás normativa aplicable. 

Siendo el caso, que conforme a dicho marco normativo, para que este Instituto pueda 
ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, se han previsto diversos mecanismos 
para identificar aquellos recursos susceptibles de ser atraídos, como son el acceso a los 
expedientes de recurso de revisión, el tablero único de control , aviso del recurrente, la 
notificación efectuada por un organismo garante cuando reúne la calidad de sujeto obligado 
(artículo 182, párrafo segundo LGTAIP), así como la petición formulada por alguno o 

2 ACUERDO ACT-PUB/12/06/2018.10, Acuerdo mediante el cual, en cumplimiento al diverso acuerdo 
ACTPUB/12/06/2018.09, emitido en estricto acatamiento a lo ordenado en el proveido de veintinueve de mayo 
de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México 
en el juicio de amparo 137712017, mismo que vincula a los comisionados de este Instituto al cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo; se aprueba que se conozca del recurso de revisión RR. SIP. 0445/2017, vía la facultad de 
atracción, para emitir la resolución que restituya al quejoso en el goce de su derecho humano de acceso a la 
infonnación. 
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algunos de los Comisionados integrantes del Pleno del Instituto; es decir, hay un régimen 
normativo para que el Instituto en su actuación oficiosa, pueda identificar y en su momento 
analizar aquellos recursos de revisión locales susceptibles de ser atraidos, cuando se 
cumplan las exigencias legales para ello. 

Que aunado a ese proceso de identificación de asuntos susceptibles de ser atraidos de 
manera oficiosa, este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, actúa en virtud de ser una autoridad vinculada al 
cumplimiento de las ejecutorias de amparo, y por ende obligada a proveer dentro de 
su esfera de competencia, a fin de restituir al quejoso en el goce de su derecho 
humano de acceso a la información pública. 

Por lo que, a fin de dar cumplimiento a lo mandatado en el Juicio de Amparo 429/201 7, 
radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el sentido de que se resuelva lo que en derecho corresponda, tomando en 
cuenta la incertidumbre detectada, es que se considera procedente proponer la 
atracción del recurso de revisión RR.SIP.299112016 al Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que, con 
plenitud de jurisdicción, pueda conocer y resolver el recurso de revisión de mérito, 
emitiendo la resolución que en derecho corresponda. 

XIII. Es importante señalar que, a la fecha del presente estudio, como es de conocimiento 
público, el 6rgano Legislativo de la Ciudad de México no ha concluido el proceso de 
nombramiento de los nuevos Comisionados que habrán de completar el Pleno del 
Organismo Garante de la Ciudad de México; tampoco se tiene conocimiento de la 
integración y funcionamiento formal de dicho órgano colegiado. De igual forma, es 
importante tener presente que a la fecha del presente estudio ha transcurrido en exceso el 
plazo para el cumplimiento de la ejecutoria por parte de la responsable -Pleno del 
INFOCDMX-. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. Competencia. La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
es competente para elaborar el presente estudio preliminar, con fundamento en lo ordenado 
en el artículo 6°, Apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; en los articulas 41 , fracción IV, 181 a 188, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en adelante Ley General de 
Transparencia); en los articulas 21 , fracción IV, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el artículo 27, fracción IX, del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2017; 
así como los artículos 2, fracción 111, 10 Y 11 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales Ejerza la Facultad de Atracción y sus reformas, pUblicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el16 de febrero de 2017, y el26 de enero de 2018, respectivamente. 

SEGUNDO. Naturalezajuridica de la facultad de atracción. Precisados los antecedentes 
antes referidos , a efecto de dar atender al proveído de veintisiete de agosto de dos mil 
dieciocho, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, es necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del 

arco constitucional, legal y de las demás disposiciones que la regulan. 

Al respecto, en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece lo siguiente: 

"El organismo garante federal , de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que 
por su interés y trascendencia asi lo ameriten." 

Como se observa, la facultad de atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan 
dos requisitos : 1) el interés y la trascendencia del recurso, y 2) el que deba ejercerse de 
oficio o a petiCión fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 , del Título Octavo, articulas 181 a 188 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Púbica (en adelante Ley General) , se regula la 
facultad de atracción. El primero de los preceptos en mención es consistente con lo previsto 
en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, ya que prevé que: 

"El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayorla de sus Comisionados, de oficio 
o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facu ltad de atracción para 
conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés 
y trascendencia así lo ameriten ." 

Por su parte, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, también prevé la facultad de atracción, en los artículos 130 a 138 contenidos en 
el Capítulo IV, del Título Octavo. En el primero de los preceptos en mención se establece 
lo siguiente: 
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"Para efectos de la presente Ley, el Pleno del Instituto, cuando as! lo apruebe la 
mayoría de sus Comisionados, de oficio o a petición fundada de los Organismos 
garantes, podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución en materia de protección de datos 
personales, que por su interés y trascendencia as f lo ameriten y cuya 
competencia original corresponde a los Organismos garantes, conforme a lo 
dispuesto en esta Ley y demás normativa aplicable " 

En ese tenor, tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como las 
leyes generales de transparencia y de protección de datos personales, coinciden en los dos 
requisitos indispensables para que se ejerza la facultad de atracción: por una parte, el 
mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso al Instituto, que puede ser de 
oficio por parte del Instituto o por petición del organismo garante; y, por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

A manera de un contexto que se estima necesario exponer, resulta ilustrativo mencionar 
previamente que, respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente 
otorgó a este Instituto con la reforma constitucional de febrero de 2014, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencia l: 

FACULTAD DE ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.' 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria , pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cuali tativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto juridica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asl reflejar el 
caracter excepcional o novedoso que entraf'iará la fijación de un criterio estrictamente 
juridico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurfdica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. ASi, para ejercer la 

J Tesis junsprudencial 1a.lJ. 2712008 Que se encuentra publicada en la página 150, del Tomo XXVII , abril de 
2008. de la Novena !:poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gacela , de la Primera Sala, con número 
de registro 169885, la cual puede ser consultada en: http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasllesis.aspx 
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facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requ isitos: 1) que a ju icio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, politicos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

De los dispositivos constitucional y legales, así como la tesis jurisprudencial supra 
transcritos, es posible advertir como características de dicha facultad las que a continuación 
se en listan: 

a. Es discrecional reglada, ya que es el órgano que cuenta con la atribución, quien decide 
cuándo ejercerla, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. Es decir, la 
discrecionalidad se da para que se cumpla con la finalidad de la disposición que le 
autoriza, o sea, de la finalidad considerada por la ley, que en materia de derecho 
público es el interés general y que en cada caso concreto habrá que limitarlo conforme 
a la disposición que lo regule.4 

b. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la naturaleza 
intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es 
decir, en la posible afectación o alteración de valores sociales, políticos o, en general, 
de convivencia, bienestar o estabilidad del Estado mexicano relacionados con la 
administración o impartición de justicia; y 2) Que el caso concreto revista un carácter 
trascendente reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un 
criterio jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 

c. Debe existir, una petición fundada por parte del organismo garante, lo cual implica que 
éste debe establecer el razonamiento lógico juridico por virtud del cual , a su 
consideración, el asunto debe ser resuelto por el organismo atrayente, en este caso, el 
Instituto. 

4 González Maldonado. Marco Aurelio. La Discrecionalidad. disponible en: 
http://www.juridicas.unam.mxlpublica/librev/rev/posder/contl3/cntlcnl10.pdf 
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d. Puede también ejercerse de oficio por parte de este Instituto, para lo cual podra valerse 
de los mecanismos de identificación que señale para tales efectos, como el monitoreo 
de recursos de revisión, el aviso por parte del recurrente , asi como petición de alguno 
de los comisionados del propio Instituto; 

e. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria para 
este Instituto, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en específico. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, que permite al órgano facu ltado para ello, atraer 
asuntos que, en principio, no son de su competencia orig inaria, pero que revisten interés y 
trascendencia . 

TERCERO, Verificación de requisitos formales para la procedencia de la facultad de 
atracción. Cabe comentar que el recurso de revisión que se estima debe ser atraído por el 
Pleno del Instituto Nacional, es aquel pendiente de resolución, que ha sido admitido y se ha 
cerrado la instrucción, es decir, aquel que se ha puesto en estado de resolución. 

Siendo el caso, que del análisis de las constancias que obran en los archivos remitidos por 
el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y que se 
encuentran integradas en el expediente ATR 37/2018, se advierte por parte de esta 
Secretaría el siguiente estado procesal del recurso de revisión RR.SIP.2991/2016 en 
materia de acceso a la infonnación que se analiza: 

• Que el recurso de revisión fue admitido mediante acuerdo de fecha once de 
noviembre de dos mil dieciséis; 

• Que el dicho medio impugnativo se encuentra pendiente de resolución por parte 
del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, y 

• Que en dicho procedimiento, se agotó el ana lisis de todo aquellos aspectos cuyo 
estudio son previos al fondo del asunto. 

En cuanto al segundo de los requisitos formales de procedencia necesarios para determinar 
la atracción de un asunto, consistente en estar pendiente de resolución, cabe señalar lo 
siguiente: 

No se desconoce que existió una determinación por parte de la Encargada de despacho de 
la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 
que resolvió el recurso de revisión RR.SIP.2991 /2016 en el sentido de sobreseerlo s, lo que 
imposibilitó el conocimiento del fondo del asunto; sin embargo, dicha determinación !!Q 
causó estado, al haberse controvertido en la instancia jurisdiccional, via el juicio de amparo 
indirecto, del que constituyó el acto impugnado, máxime que la sentencia del Juez Décimo 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México dictada el expediente del juicio 
de amparo 429/2017, fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, concediéndose el amparo y protección de la justicia 
federal para el efecto de dejar insubsistente dicha resolución, lo cual ya aconteció. 

Por lo que el requisito formal que exige que el recurso de revisión esté pendiente de 
resolución para que se pueda determinar sobre su atracción, quedó superado en virtud de 
10 mandatado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en proveído de trece de junio de dos mil diecisiete, que en la parte atinente indicó 
lo siguiente: 

nEn las relacionadas condiciones, ante lo fundado do los conceptos de violación en 
estudio, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia el 
efecto fa autoridad responsable, 

en su , se emita otra en la que el 
Acceso a y Protección de Datos Personales de la Ciudad de México, 
resuelva el recurso de revisión correspondiente, tomando en cuenta la incertidumbre 
detectada. ~ 

En ese estado de cosas, .al haber quedado insubsistente la resolución de siete de febrero 
de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión RR.SIP.2991 /2016, se colma el 
aspecto formal para el entrar al análisis de la atracción del asunto; así , para esta Secretaría 
Ejecutiva es dable estimar que el recurso de revisión se encuentra pendiente de resolución 
y por tanto, se ubica en el supuesto formal para continuar con el análisis para su atracción 
en cuanto a su interés y trascendencia , pues considerar lo contrario , llevaría al absurdo de 
propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo 
demandado sea conocido y resuelto por esta autoridad. 

Por lo anterior, esta Secretaría Ejecutiva considera que se surten los supuestos formales 
de procedencia, establecidos en el artículo 5 de los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, publicados en el Diario Oficial de la Federación 

5 Resolución de siete de febrero de dos mil dieciséis emitida en el recurso de revisión RR.SIP.2991/2016, que 
se refiere en el apartado de antecedentes y que consti tuye el acto reclamado en el Juicio de amparo 249/2017. 
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el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, para que el Pleno de este Instituto determine 
sobre el ejercicio de la facultad de atracción del Recurso de Revisión RR.SIP.2991/2016, a 
fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo 249/2017, del Juez Décimo de Distrito en 
Materia Administrativa en la Ciudad de México, y lograr el conocimiento del citado recurso 
de revisión para emitir la resolución que atienda cabalmente los extremos del falio protector. 

CUARTO. Requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia. En 
concordancia con lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si se 
surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos , para 
ejercitar o no la facultad de atracción. 

Así, en el artículo 6 de los Lineamientos Generales para que e l Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Ejerza la 
Facultad de Atracción , se definen de la siguiente forma las características de interés y 
trascendencia: 

"ARTíCULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio o a petición de los 
organismos garantes un recurso de revisión pendiente de resolución, éste debe revestir un 
interés y trascendencia que así lo justifique. Para los efectos de lo dispuesto en este articulo, 
se entenderá por: 

1. Interés: requisito de carácter cualitativo que denota el interés e importancia juridica, 
histórica, politica. económica, social, que se deriva de la naturaleza inlrlnseca del caso, debido 
a la gravedad, trascendencia , complejidad , importancia o impacto del tema en virtud de que 'ª 
resolución de éste reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema por ser 
fundamental para la protección del eiercicio del derecho de acceso a la información o 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, y 

11 . Trascendencia: requisito cuantitativo que denota la excepcionalidad o carácter 
extraordinario del caso, por ser novedoso, no tener precedentes o similitud con alguno otro, 
de tal modo que su resolución entrañaria la fijación de un criterio normativo para casos futuros 
cuando la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que su 
resolución podrfa repercutir de manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información y protección de datos personales en posesión 
de los sujetos obligados, o bien, que supondria la fijación de un criterio juridico sobresaliente 
para la resolución de casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. ~ (Énfasis 
añadido). 

Del precepto anterior se advierte que para que un recurso de revisión pueda estimarse de 
interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que su resolución 
reviste gran relevancia reflejada en la gravedad del tema controvertido por ser fundamental 
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para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información o protección de 
datos personales en posesión de sujetos obligados. Es decir, respecto al interés es posible 
advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del 
Instituto, pero sin que ello sea exclusivo, pues también pOdría estarse atendiendo a la 
naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el mismo. 

Por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza juridica del asunto, pues debe ser de tal excepción. novedad 
o complejidad que su resolución pOdría repercutir de manera sustancial en casos futuros 
para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información y del derecho a la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que supondría 
la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mismos. 

De lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a este 
Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la facultad de 
atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del propio Instituto 
la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles recursos de revisión, por 
su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para su conocimiento, basado en 
la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los lineamientos Generales, 
concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que aplica en la actualidad como referente. 

De tal manera que, conforme a lo hasta aquí analizado se puede concluir que dicha facultad 
de atracción otorgada de manera discrecional a este Instituto para conocer de los recursos 
de revisión de competencia originaria de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar que 
se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competencias 
entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

Lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los objetivos de 
la Ley General de Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales 
consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en distribuir competencias entre los 
Organismos Garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, en materias de 
transparencia y acceso a la información y de protección de datos personales en posesión 
de sujetos obligados, por lo que se requiere una justificación en la naturaleza del asunto de 
que se trate de tal magnitud que esa distribución de competencias encuentre una excepción 
válida. 
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y como base de esa distribución de competencias que leyes generales de la materia 
prevén, debe recordarse que desde la reforma constitucional de febrero de 2014, en el 
artículo 116, fracción VIII , de la Constitucíón Federal, se dispuso que las Constituciones de 
los Estados establecerían organismos autónomos, especializados, imparciales y 
colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, conforme a los principios 
y bases establecidos por el artículo 6° constitucional, la Ley General de Transparencia y la 
Ley General de Protección de Datos Personales, por lo que desde sede constitucional es 
patente que la competencia originaria para conocer de los medios de impugnación que se 
interpusieran en defensa de esos derechos correspondía a los organismos garantes de las 
Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza jurídica por virtud de la reforma 
constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la va loración y ponderación 
de las características de los asuntos, que permitan determinar si éstos resultan de interés 
y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado anotado, han sido 
coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.lJ. 27/2008 que sirvió como contexto, y que 
este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos Generales que emitió para regular el 
ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su competencia. 

QUINTO. Analisis del interés y trascendencia en el presente asunto. Que en opinión 
de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia resulta procedente 
ejercer la facultad de atracción respecto del recurso RR.SIP.2991/2016, para dar 
cumplimiento al fallo protector del Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa 
en la Ciudad de México, con el fin de lograr el conocimiento del citado recurso de revisión 
para emitir la resolución que atienda cabalmente los extremos de la ejecutoria de amparo, 
en el sentido de que se emita una resolución en la que se resuelva el recurso de 
revisión correspondiente, tomando en cuenta la incertidumbre detectada. 

No pasa desapercibido, que los efectos para los cuales se concedió el amparo y protección 
de la Justicia Federal, establecidos en la sentencia del Juicio de amparo 429/2017, 
consistieron básicamente en los siguientes dos sentidos: 

1) Para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución 
de siete de febrero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de revisión 
RR.SIP.2991/2016, y 
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2) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, se emitiera otra en la que el Pleno del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la 
Ciudad de México, resolviera el recurso de revisión correspondiente, tomando 
en cuenta la incertidumbre detectada. 

Ahora bien, por lo que hace al primero de loa extremos, el mismo ya fue cumplido, pues tal 
y como se refiere en el antecedente VI del presente estudio preliminar, la Encargada de 
despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México informó al Juez de la causa que, mediante acuerdo que dieciséis de abril del 
presente año, dejó sin efectos el acto reclamado en el juicio de amparo, reservándose para 
proveer 10 que en derecho correspondiera, hasta en tanto existiera determinación de su 
Pleno respecto de la litis planteada en la instancia administrativa, al ser ésta la única 
autoridad con competencia para ello. 

En ese contexto es que se estima que el extremo de la ejecutoria pendiente de cumplimiento 
es el segundo de los sentidos, consistente en la emisión de la resolución del recurso de 
revisión RR.SIP.299112016. 

Por otro lado, esta Secretaría Ejecutiva estima que subsisten las mismas condiciones que 
motivaron que el Pleno de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de 
revisión, en virtud de la imposibilidad que exist~ para su resolución por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, actualizándose con ello los requisitos de 
interés y trascendencia para conocer del recurso de revis ión materia del presente estudio 

reliminar, con el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información 
ública como que dará evidenciado. 

Por lo anterior, en nuestro concepto, resu lta procedente que el Pleno de este Instituto ejerza 
la facultad de atracción, al estimarse que se surten los supuestos de interés y 
trascendencia, en el entendido que, ante la falta de integración plena del órgano máximo 
de decisión, es decir del Pleno del organismo garante de la Ciudad de México, como órgano 
autónomo, especializado, imparcial y coleg iado, responsable de garantizar el derecho de 
acceso a la información y el derecho de protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados, en el ámbito de competencia de dicha entidad federativa, nos sitúa ante 
el eventual riesgo de que de manera directa, continua y generalizada se pueda ver 
afectado en su protección el derecho fundamental de acceso a la información. 
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Por otro lado, es importante señalar que si bien, en el acuerdo de veintisiete de agosto de 
dos mil dieciocho, dictado por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, no se ordena formalmente el conocimiento del recurso de revisión 
RR.SIP.2991 /2016, vía la facultad de atracción para el cumplimiento de la ejecutoria de 
amparo, lo cierto es que si se requiere a esta autoridad para que informe si es posible 
ejercer dicha atribución y se ordena resolver lo que en derecho corresponda, lo cual 
posibilita el conocimiento del asunto a este Instituto Nacional, lo que a juicio de esta 
Secretaria, se constituye como un elemento o insumo que permite identificar si el 
asunto es susceptible de ser atraídos de manera oficiosa. 

Así, en el entendido de que fa autoridad obligada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo 
dentro del expediente 429/2017, que es el Pleno del el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México, no se encuentra debidamente constitu ido en virtud de la falta de quorum 
para sesionar válidamente y emitir la resolución correspondiente , existe la imposibilidad 
formal y material para que cumpla. 

En ese sentido, debe observarse que para lograr la debida tutela de los derechos del 
amparista, no sólo están obligadas al cumplimiento del fallo protector las autoridades 
responsables que fung ieron como partes en el juicio de amparo, sino también todas las 
autoridades que por virtud de su competencia tengan o deban tener intervención en el 
cumplimiento de la sentencia, es decir, las autoridades que sin ser responsables se 
encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo en virtud de sus atribuciones y ámbito 
competencial. Lo anterior, en términos del articulo 197 de la Ley de Amparo, que es del 
tenor siguiente: 

"Articulo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el 
cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su 
competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las 
mismas responsabilidades a que alude este Capitulo. ~ 

En efecto, ante la violación de un derecho humano es patente la obligación de todas las 
autoridades dentro del ámbito de su competencia de lograr el pleno respecto a los derechos 
humanos que previamente habían sido vulnerados, acorde al mandato del artículo 10 

constitucional, párrafo tercero, que obliga a toda autoridad a promover, respetar, proteger, 
y garantizar los derechos humanos, en el ámbito de sus competencias. O dicho de otro 
modo, a ejercer sus atribuciones y ámbito competencial, precisamente para esos fines.' 

6 Articulo 1. En los Estados Unidos Mexicanos lodas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parle, así 
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En ese orden de ideas, es evidente que una interpretación conforme en sentido 
amplio del artículo 197 de la Ley de Amparo a la luz del artículo 1° constitucional, 
lleva a concluir que toda autoridad que dentro del ámbito de su competencia tenga la 
obligación de velar por los derechos humanos de la parte quejosa relacionados con 
el cumplimiento de las sentencias de amparo, debe actuar en consecuencia, por lo 
que será procedente su vinculación al cumplimiento del fallo, si las circunstancias 
del caso así lo ameritan, máxime que ello redunda en la garantía del derecho de 
acceso a la tutela judicial efectiva al impulsar la etapa del cumplimiento de las 
sentencias de amparo para la prosecución fina l del asunto. 

Por ello, en la inteligencia de que existe una imposibilidad formal de la responsable para 
dar cumplimiento al fallo protector y a efecto de evitar dilaciones innecesarias que 
obstaculicen la resolución del recurso de revisión RR.SIP.299112016, es que se estima 
procedente ejercer la facultad de atracción para conocer dicho medio impugnativo y emitir 
asi la resolución correspondiente, dando cauce legal para que se cumpla en su totalidad la 
sentencia dictada por el Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el expediente del juicio de amparo 429/2017. 

Para esta Secretaría en efecto se estaría en presencia de un asunto que entraña un carácter 
trascendente, ante lo atípico y excepcional de la falta del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante, y cuya determinación busca tutelar, en mayor medida, el interés 
general en la protección de este derecho humano, generando certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

Que para esta Secretaría se acreditan el interés y trascendencia para atraer el recurso de 
revisión RR.SIP.2991/2016, que se encuentra pendiente del cumplimiento de la ejecutoria 
de amparo 249/2017, por la importancia del recurso de revisión como mecanismo 
efectivo de tutela, contra actos que violen los derechos fundamentales de acceso a 
la información y de protección de datos personales; y por la importancia de los 
organismos garantes como depositarios de la autoridad en la materia y responsables de 

como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
(. . .) 
Todas las autoridades. en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. interdependencia . 
indivisibilidad, y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
( .. .) 
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garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Que efectivamente para esta Secretaría la atracción permitiría fijar un criterio jurídico para 
casos futuros , ante la falta de un Pleno de un organismo garante, a fin de poder superar 
este tipo de situaciones y garantizar a las personas el ejercicio pleno de los derechos 
fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales en la ciudad 
de México. 

Lo anterior conforme a las racionalidades especificas siguientes: 

A) Acreditación del Interés 

1°) Por la importancia del recurso de revisión como mecanismo efectivo de tutela, 
contra actos que viajen los derechos fundamentales de acceso a la información y el 
de protección de datos personales. 

Dentro de las bases constitucionales y legales, que destacan en el presente asunto, se ha 
previsto como indispensable dentro del ejercicio del derecho de acceso a la información 
que ante una eventual negativa de la entrega de información por parte de los sujetos 
obligados, exista un mecanismo pronto y expedito, para que revise si la negativa por parte 
del sujeto obligado es correcta o no; es decir si está debidamente fundada y motivada. 

Para ello se ha implementado y desarrollado el recurso de revisión mismo que: 

• Conocen, substancian y resuelven los organismos garantes de la Federación y de 
las entidades federativas, como el caso de la Ciudad de México. 

• Se ha implementado su desahogo, a través de sistemas automatizados o 
electrónicos. 

• Se ha previsto un formato lo más comprensible para que pueda ser llenado por el 
solicitante-recurrente. 

• y se han previsto para el estudio y resolución del recurso de revisión, lo que se 
conoce como ~suplencia de la quej a~, es decir, que cualquier error u omisión del 
recurrente será subsanado por el organismo garante correspondiente. 
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De 10 que se trata, con el diseño normativo e institucional de estos mecanismos de 
impugnación o defensa, es de hacerle al gobernado- solicitante un camino sencillo, que le 
facilite a la persona el ejercicio efectivo de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

Por ello, entre las facultades de las que se les ha dotado a los organismos garantes de 
transparencia del país, está la facultad resolutiva, consistente en la potestad que tienen 
para conocer, substanciar y resolver los recursos de revisión que se le presenten en el 
ámbito de su competencia, por parte de los particulares cuando no se les entregue una 
información o no se les respete el ejercicio del derecho a la protección de sus datos 
personales. 

Es así que, la legislación ha dotado a los organismos garantes de transparencia de 
facultades cuasi-jurisdiccionales, si bien formalmente administrativas, es una función 
materialmente jurisdiccional, una especie de Tribunal administrativo en materia de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales. Esta facultad, se ha 
complementado con la potestad de dichos organismos garantes para "interpretar en el 
orden administrativo la ley de la materia". 

Luego entonces, se ha previsto un mecanismo o instrumento de defensa en favor de los 
particulares, ceñido a criterios de sencillez, oportunidad, rapidez, gratuidad y en general a 
los principios generales del derecho. 

n este sentido, se ha previsto el recurso de revisión como un medio de defensa, cuyo 
bjeto es reparar las violaciones al derecho de acceso a la información pública o al derecho 

de protección de datos personales, frente a un determinado actuar de los sujetos obligados 
(autoridades o entidades públicas), que genere afectación sobre la esfera jurídica del 
gobernado que lo promueve, y cuyo fin que se busca es restituirlo en el goce de su derecho 
fundamental que le haya sido violentado. 

Así pues, al tener como objeto el recurso de revisión, la reparación de las violaciones al 
derecho de acceso a la información pública o del derecho de protección d datos personales, 
implica que los efectos de la reparación trasciendan a favor de la esfera jurídica del 
gobernado, por ende, lo que se busca con este medio de impugnación, es un fallo protector 
que cumpla con dicha finalidad; por ello, dicha protección se da por satisfecha sólo mediante 
el cumplimiento del fallo que permite que se cumpla a entera satisfacción con las 
prerrogativas cuya tutela se solicitó fueran reparadas en el recurso. 
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De ahí la conclusión obvia de la importancia o relevancia de asegurar el desarrollo y 
sustanciación de dicho medio de impugnación, en el entendido que ese mecanismo es una 
garantía de defensa en favor de sus titulares, como un instrumento necesario que haga 
efectivo su ejercicio. Motivo por el cual fue concebido desde la Constitución, y desarrollado 
normativamente en la Ley General de Trasparencia y Acceso a la Información Pública, en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y en 
las leyes Federal y locales, respectivas. 

Lo anterior es de la mayor importancia, a fin de tutelar esos dos derechos fundamentales , 
ya que, en un Estado democrático, todo derecho humano debe ser respetado y atendido, 
mediante la observancia de los principios, bases, mecanismos y demás condiciones para 
su ejercicio. En ese sentido, los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, se deben garantizar a la luz de los principios rectores de los derechos 
humanos. 

En efecto, se debe observar lo previsto en el art iculo 10 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que las autoridades deberán promover, 
respetar, proteger y garantizar, en el ámbito de su competencia, el derecho humano de 
acceso a la información, y de protección de datos personales, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Por lo tanto, debe entenderse al derecho de acceso a la información y el derecho de 
protección de datos personales , como derechos infragmentables, inherentes al ser humano, 
ya que derivan de su propia dignidad; que corresponde a todas las personas, sin excepción; 
que se trata de derechos vinculados con otros derechos. Y que existe la prohibición de 
cualquier retroceso o involución en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
mismos. 

Por otro lado, debe partirse de que dichos derechos están blindados, ya que deben ser 
garantizados por el Estado, en su expresión horizontal y vertical, qUién no puede 
desconocerlos o ignorarlos. 

Esto implica dos aspectos, el primero es que se alude al "Estado" y, por lo tanto, se concibe 
como una obligación del orden Federal, Estatal y Municipal; y segundo, implica el deber de 
éstos, de procurar todos los medios posibles para la satisfacción o ejercicio de los 
multicitados derechos humanos, y en caso de violación, sancionar a los responsables y 
reparar su transgresión. 
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Oicha garantía de acceso a la impartición de justicia o a la tutela jurisdiccional, consagra a 
favor de los gobernados que ésta se sujete a los principios de justicia pronta, de justicia 
completa, de justicia imparcial y de justicia gratuita. 

Además, de que dicha garantía constituciona l está encaminada a asegurar que las 
autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e 
imparcial. Es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la 
tota lidad de los derechos que la integran, son todas aquellas que realizan actos 
materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, 
independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente 
jurisdiccionales. 

En ese orden de ideas, cabe señalar que de los artículos 14, 17 Y 20, apartados B y C, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual 
comprende, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no 
jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y 
legalmente. 

Siendo el acceso a la tutela jurisdiccional, el derecho público sUbjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita 
a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, 
con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se 
decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. 

Es así que, el artículo 10 constitucional establece que todas las personas gozan de los 
derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados intemacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Por ende, 
el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional o de defensa efectiva, se constituye como 
una condición sumamente importante y relevante, por medio del cual se busca asegurar el 
ejercicio de esos derechos ante su eventual violación o inobservancia. 

Por ello, la figura del recurso de revisión resulta importante como mecanismo de acceso a 
la justicia, como uno de los instrumentos para asegurar el derecho de protección 
jurisdiccional a favor del titular afectado para litigar o defender una reclamación. En el 
entendido, de que el disfrute de los derechos fundamentales carecería de sentido si no 
existen los mecanismos para su ejercicio y/o aplicación efectiva, sin que en ningún caso 
pueda producirse un estado de indefensión. En tal sentido, el acceso a la tutela efectiva es 
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condición básica e indispensable, ya que pretende garantizar dichos derechos y no 
solamente proclamarlos. 7 

Luego entonces, para la eficacia de los derechos fundamentales se requiere que el titular 
de tal derecho, esté legitimado para que se reconozca su disfrute y su ejercicio, y de 
disponer paralela y simultáneamente de vías idóneas a través de las cuales hacerlo valer, 
defenderlo, lograr su reconocimiento, impedido o postergado, y reparar su violación. 8 

Por lo tanto, resulta de la mayor importancia la existencia de un recurso efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales , como es el caso del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información y protección de datos personales; además, resulta 
necesario que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien 
decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga, como es el caso de los 
organismos garantes de transparencia federa l y locales del país; por lo que se torna 
indispensable prever el desarrollo de dicho medio de defensa, al cual los particulares 
puedan acudir si estiman que la resolución de los sujetos obligados no les satisface. 

Por ende, no hay duda que el recurso de revisión del que conocen y sustancian los 
organismos garantes de la Federación y los respectivos de las entidades federativas, es 
indispensable para dar cobertura o proteger los derechos constitucionalmente garantizados 
de acceso a la información y protección de datos personales. Además, dicho mecanismo 
de defensa tiene base constitucional, en primer lugar, porque se encuentra previsto en el 
artículo 60 de la Ley Fundamental, y porque encuentra su fundamento en los derechos a la 
tutela judicial efectiva, y a la administración de justicia , previstos en el articulo 17 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Sirven de apoyo de las racionalidades y consideraciones anteriores, las jurisprudencias que 
al respecto las Salas y del Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
han expuesto, entre ellas las siguientes: 

"ACCESO A LA IMPARTICION DE JUSTICIA. EL ARTICULO 17 DE LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTIA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTAN OBLIGADAS LAS 

7 Cfr. Cappetleti, Mauro y Garth, Bryant, El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para 
hacer efectivos los derechos, trad. De Mónica Miranda, México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp. 13 Y 
14. 
& Cfr. Bidar Campos, Sobre derechos humanos, obligaciones y otros temas afines. Estudios en homenaje al Dr. 
Héctor Fix-amudio, México, UNAM, t. 1, P. 75. 
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AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.' 

la garanUa individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de 
los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en 
la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las 
controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal 
efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la 
autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada 
uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al 
gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la 
ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que 
le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3, De justicia imparcial, que 
significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin 
favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4, 
De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su 
impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha 
función , no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la 
prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantla constitucional 
está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo 
hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las 
autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los 
derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente 
jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la 
atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de 
derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo 
materialmente jurisdiccionales." 

"GARANTIA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTICULO 
17 DE LA CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES." 

La garantia a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público 
subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las 
leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e 
imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a 

9 Tesis jurisprudencial 2a.lJ. 19212007, que se encuentra publicada en la página 209, del Tomo XXVI , octubre de 
2007, de la Novena '¡;poca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de la Segunda Sala, con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nN8 
10 Tesis jurisprudencial1a.lJ. 4212007 , que se encuentra publicada en la página 124, del Tomo XXV, abril de 
2007, de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta , de la Primera Sala, con 
número de registro 171257, la cual puede ser consultada en: http://cort.as/-3nWp. 
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través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre 
la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si 
se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén 
expeditos ·desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los 
plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público --en 
cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede 
supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer 
cualquiera, ésta constituiria un obstáculo entre los gobernados y los tribunales , 
por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por 
normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la 
jurisdicción, si ta les trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de 
razonabil idad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede 
perseguir el leg islador. Sin embargo, no todos Jos requisitos para el acceso al 
proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, 
respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a 
preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y 
guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el 
caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios 
previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de 
fianzas o depósitos.· 

TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. EL ACCESO A UN RECURSO EFECTIVO, 
SENCILLO Y RÁPIDO, ES CONSECUENCIA DE ESE DERECHO 
FUNDAMENTAL.11 

El articulo 10. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
establece que todas las personas gozan de Jos derechos humanos reconocidos 
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, así como de las garantías para su protección. Por su parte, el artículo 
17 constitucional prevé el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que 
supone, en primer término, el acceso a la jurisd icción, es decir, que el gobernado 
pueda ser parte en un proceso judicial y, en segundo, el derecho que tiene a 
obtener una sentencia sobre el fondo de la cuestión planteada y su cabal 
ejecución, que deberá ser pronta, completa e imparcial, lo cual se encuentra 
íntimamente relacionado con el principio del debido proceso, contenido en el 
articulo 14 del señalado ordenamiento, por lo que para dar cabal cumplimiento al 
derecho inicialmente mencionado, debe otorgarse la oportun idad de defensa 
previamente a todo acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o 

II Tesis aislada 11.80.(1 Región) 1 K (10a.), que se encuentra publicada en la página 2864, del Libro XIII , octubre 
de 2012, Tomo 4, de la Oecima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2002096, la cual puede ser consultada en: 
http://sjf.scjn.gob.mxfsjfsisUPaginas/tesis.aspx. 
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derechos, lo que impone, además, que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento. Por tanto, el acceso a un recurso efectivo, sencillo y rápido, 
mediante el cual los Jueces y tribunales tutelen de manera eficaz el ejercicio de 
los derechos humanos de toda persona que lo solicite, sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal, es consecuencia del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en tanto que asegura la 
obtención de justicia pronta, completa e imparcial. apegada a las exigencias 
formales que la propia Constitución consagra en beneficio de toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción. 

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTiAS y 
MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTicULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE 
LA CONVENCiÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 
TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCiÓN, SUBYACEN EN EL 
DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTicULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLiTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
interpretado de manera sistemática con el articulo 10. de la Ley Fundamental, en 
su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece 
el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su 
vez por los principios de justicia pronta, completa , imparcial y gratuita, como lo 
ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a.lJ . 192/2007 de su fndice, de rubro: 
"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EL ARTIcULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTiA 
INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS 
AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE 
JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como 
el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez 
por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su 
protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional , y que consisten 
en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en 
los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de 
noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se 

12 Tesis jurisprudencial VI.1oA Jf2 (10a.), que se encuentra publicada en la página 1096, del Libro XI, agosto de 
2012, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales 
Colegiados de Circuito, con número de registro 2001213, la cual puede ser consultada en : 
http://sjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginas/tesis.aspx. 
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public6 el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de 
la Federación. Las garantias mencionadas subyacen en el derecho fundamental 
de acceso a la justicia previsto en el articulo 17 constitucional, y detallan sus 
alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser 
arda con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o 
tribunal competente , independiente e imparcial , establecido con anterioridad por 
la ley , en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter; 2. la existencia de un recurso judicial efectivo contra 
actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad 
competente prevista por el respectivo sistema legal qu ien decida sobre los 
derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades 
de recurso judicia l; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de 
toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento 
al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas 
que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Polftica de 
los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 
el diez de junio de dos mil once, en vigor al dla siguiente, se estima que el articulo 
17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la 
justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto üusticia pronta, 
completa, imparcial y gratuita), mientras que los articulas 8, numeral 1 y 25 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantias o 
mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional 
citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa 
prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer 
efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos 
preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento 
al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les 
permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. 

ACCESO A LA JUSTICIA. INTERPRETACiÓN DE LAS NORMAS QUE 
REGULAN LA INTERPOSICiÓN DE LOS RECURSOS.u 

Del mismo modo que los ciudadanos tienen un derecho constitucional para 
defender sus derechos en un proceso establecido por el legislador, también 
tienen el derecho a acceder a los recursos previstos legalmente para impugnar 
las resoluciones dictadas por el Juez de primera instancia. Lo anterior es asi, 
porque el recurso es la continuación del proceso, dado que a través de éste, el 

11 Tesis aislada 1.70.C.66 K, que se encuentra publicada en la página 997, del Tomo XXXIII, de mayo de 2011 , 
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Tribunales Colegiados de Circuito , 
con número de registro 162250. la cual puede ser consultada en: 
hllp:/Isjf.scjn.gob.mxlsjfsisVPaginasltesis.aspx. 
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órgano ad quem revisa la decisión del6rgano a qua; de manera que los principios 
de defensa, igualdad de las partes, contradicción e igualdad jurldica en la 
aplicación de la ley, también son aplicables al derecho de acceso a los recursos. 
De ahí que, cuando el ordenamiento procesal regula un recurso, el acceso al 
mismo por la parte que sufre un perjuicio en sus derechos, se encuentra 
comprendido dentro de los derechos a la tutela judicial efectiva y de 
administración de justicia. Sin embargo, si bien el derecho a los recursos es de 
base constitucional, porque encuentra su fundamento en los derechos a la tutela 
judicial efectiva y a la admin istración de justicia, previstos en el articu lo 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde su 
configuración legal al legislador ordinario, pero dicha facultad no es omnímoda 
ya que sólo puede limitar el acceso a los recursos en aras de proteger otros 
derechos fundamentales. Asi es, el legislador no puede crear obstáculos 
irrazonables o desproporcionados que impidan a las partes afectadas por un acto 
procesal , acceder de inmediato a una segunda instancia. Por su parte, los Jueces 
y tribunales tienen el deber de aplicar e interpretar las disposiciones legales que 
regulan los recursos, en la forma más favorable a su admisión, ya que el acceso 
a éstos, se rige por los mismos principios del derecho a la tutela judicial efectiva, 
dado que constituyen la continuación del proceso; de tal manera que, al existir un 
medio de defensa para impugnar las resoluciones del Juez del proceso, la parte 
afectada tiene los siguientes derechos: a) a interponer el medio de defensa sin 
que se le exijan requisitos desproporcionados; b) a que se admita el recurso, 
salvo que exista un impedimento legal para ello , pero dicho impedimento deberá 
interpretarse en el sentido más favorable al recurso; c) a que los impedimentos 
legales que obstaculizan el acceso a los recursos, se apliquen sin formalismos y 
atendiendo a la final idad de éstos; d) a que se tramiten los recursos con arreglo 
a los principios de igualdad y contrad icción; y e) a que se dicte una resolución de 
fondo en segunda instancia que resuelva en sus méritos la controversia 
planteada por el recurrente . En suma, el libre acceso a los recursos para poder 
plantear en ellos las cuestiones que afectan los derechos de las partes en un 
proceso, es una condición necesaria para que resu lten efectivos los derechos a 
la tutela judicia l y a la administración de justicia. Ello supone que el legislador 
debe configurar el acceso a los recursos mediante una ley que establezca los 
términos, formas y modos de tramitarlos; pero está impedido para establecer 
libremente Ifmites a ese derecho, ya que sólo puede hacerlo en forma restrictiva 
y para dar cobertura o proteger otros bienes constitucionalmente garantizados, y 
observando que no sean desproporcionadas las cargas que esos límites 
impongan a los justiciables. Por su parte, los Jueces y tribunales deben interpretar 
las normas que regulan la tramitación de los recursos en el sentido más favorable 
que permila el acceso a las partes a una segunda instancia, evitando introducir o 
hacer interpretaciones estrictas de las disposiciones lega les que impidan el 
acceso a los medios de defensa legal. 
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En efecto, el interés o importancia que motiva la atracción de estos recursos de revisión en 
particular, encuentra sustento en el acceso de los particulares a un recurso efectivo, sencillo 
y rápida que tutele de manera eficaz el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de 
acceso a la información y protección de datos personales, en tanto que asegura la obtención 
de justicia pronta, completa e imparcial, a cuya observancia se encuentra constreñida esta 
autoridad, por lo que resulta de la mayor importancia evitar la producción de esos perjuicios 
al interés general y a la colectividad en su conjunto. 

2°) Por la importancia de los organismos garantes como depositario de la autoridad 
en la materia y responsables de garantizar, en el ámbito de su competencia, el 
derecho de acceso a la infonnación y de protección de datos personales. 

Como ya se expuso, los organismos garantes de la Federación y los propios de las 
entidades federativas, son la autoridad competente para conocer, substanciar y resolver los 
recursos de revisión en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Al respecto, resu lta oportuno señalar que, dentro de la evolución que los organismos 
garantes han ten ido, incluso desde la creación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública, y la reforma constitucional de 2007, se ideó un diseño institucional que 
contemplara autoridades que resolvieran, mediante procedimientos seguidos en forma de 
juicio, las controversias suscitadas entre los particulares y los sujetos obligados en materia 
de transparencia y protección de datos personales. 

En ese sentido, queda clara la importancia y relevancia que tiene la presencia de los 
organismos garantes de transparencia en nuestro país, ya que buscan ser el instrumento o 
el canal institucional para resolver las controversias que se susciten en materia de acceso 
a la información o protección de datos personales, entre los gobernados y los sujetos 
obligados, ante un organismo que actúa de manera similar a un tribunal administrativo, el 
cual cuenta con determinadas garantías de autonomía, así como con atribuciones para 
interpretar y aplicar la ley. 

En ese orden de ideas, derivado de la reforma constitucional de 2014, dichos organismos 
garantes fueron armonizados en su naturaleza jurídica para ser estatuidos como 
organismos constitucionales autónomos, lo que implicó dotarlos de la atribución para 
resolver las controversias suscitadas en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, ya no sólo entre particulares y las autoridades administrativas, sino entre 
particulares y todos los órganos públicos de la Federación o de las entidades federativas, 
incluyendo a los ayuntamientos, en el ámbito que a cada organismo corresponda. 
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Es decir, se trató de organismos que, desde su inicio, se les concedi61a facultad de resolver 
sobre la legalidad de los actos, que en materia de acceso a la información, realizaban los 
entes públicos adscritos a la Administración Pública Federal o Local , y posteriormente, su 
ámbito competencial se extendió a todos los entes públicos de la Federación o de la entidad 
federativa respectiva, con la reforma constitucional de 2014. 

Siendo el caso que esta última reforma constitucional, dio un gran paso en la evolución de 
los organismos garantes, al determinar entre otros aspectos la autonomia de los 
organismos garantes (federal y locales), lo cual implica que dichos organismos cuenten con 
autonomía operativa, presupuestaria, de gestión y de decisión, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. 

Asimismo, la reforma constitucional de 2014, estableció procedimientos de revlslon 
expeditos ante organismos autónomos establecidos en la Constitución federal. Se dispuso 
la homologación en la existencia de organismos garantes en los Estados y la Ciudad de 
México, proponiendo que en las constituciones de las entidades federativas se 
establecieran organismos dotados de autonomía y especializados responsables de 
garantizar el acceso a la información y la protección de datos personales, debiendo contar 
con personalidad jurfdica y patrimonio propio. Tratándose de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, se le facultó para legislar en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

De igual forma, se establecieron desde sede constitucional , los principios que regirían el 
actuar de los organismos encargados de la transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales en su funcionamiento, que son: los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcia lidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad. Y que para el caso del presente análisis se resaltan los 
principios de certeza, eficacia, legalidad y profesionalismo, los cuales se traen a cuenta en 
términos del articulo 8 de la propia Ley General de transparencia, el cual los define de la 
siguiente forma: 

"Articulo 8. Los Organismos garantes del derecho de acceso a la información 
deberán regir su funcionamiento de acuerdo a los siguientes principios: 

1. Certeza: Principio que otorga seguridad y certidumbre jurfdica a los 
particulares, en virtud de que permite conocer si las acciones de los Organismos 
garantes son apegadas a derecho y garantiza que los procedimientos sean 
completamente verificables, fidedignos y confiables; 
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11. Eficacia: Obligación de los Organismos garantes para tutelar, de manera 
efectiva , el derecho de acceso a la información ; 

V. Legalidad: Obligación de los Organ ismos garantes de ajustar su actuaci6n, 
que funde y motive sus resoluciones y actos en las normas aplicables; 

VIII. Profesionalismo: Los Servidores Públicos que laboren en los Organ ismos 
garantes deberán sujetar su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y 
metodológicos que garanticen un desemperio eficiente y eficaz en el ejercicio de 
la función pública que tienen encomendada, y .. M 

Efectivamente, se ha previstos que estos organismos constitucionales autónomos, 
colegiados, especializados e imparciales, tanto del orden de la federación como del orden 
de las entidades federativas, sean en el ámbito de su competencia , el depositario de la 
autoridad en la materia y responsables de garantizar en el ámbito de su competencia el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de 
los sujetos obligados. 

Por otro lado, se ha previsto que las resoluciones de los organismos garantes serán 
definitivas e inatacables para los poderes, autoridades, entidades, órganos, organismos, 
personas o sujetos obligados que establece la propia Constitución; y, sólo los particulares 
podrán impugnarlas mediante el juicio de amparo ante las autoridades jurisdiccionales 
competentes, conforme a los términos y formas previstos en la legislación de la materia; o 
bien, podrán promover ante el organismo garante de la federación el mecanismo de defensa 
previsto en el artículo 6 de la Constitución (recurso de inconformidad) 

También, quedo establecido en la Ley Suprema que el órgano superior de dirección y 
administración de los organismos garantes de la Federación o locales, que el mismo deberá 
ser integrado por un órgano colegiado de comisionados, es decir, por un Pleno, los cuajes 
deberán durar en su cargo un periodo determinado, y deberán ser renovados en forma 
escalonada, y sólo pOdrán ser removidos de su encargo mediante un procedimiento 
especial en los términos de Jo que dispongan las disposiciones aplicables. 

Ahora bien, no pasa desapercibido que, derivado de la reforma constitucional al articulo 6° 
de febrero de 2014 y de la naturaleza con que fue creado este Instituto. como organismo 
constitucional autónomo, se le dotó de atribuciones que permitieran garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados; en especifico, aparte de la facultad de atracción, 
también se le dotó de competencia para conocer y resolver sobre las impugnaciones que 
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presenten los particulares en contra de las resoluciones de 10$ Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas en las que se determine la reserva, confidencialidad, inexistencia o 
negativa de la información; lo anterior vía el recurso de inconformidad. 

En ese sentido, tanto la Ley General y Federal de Transparencia como la Ley General de 
Protección de Datos, en los artículos 41 , fracción 111 ; 21 , fracción 111 ; 89, fracción V, 
respectivamente, establecen la posibifidad de que este Instituto pueda conocer y resolver 
como instancia revisora, la resolución emitida por un Organismo Garante local en un recurso 
de revisión, respecto de la cual se encuentra en desacuerdo el particular. 

Pero no solo eso, la normatividad en materia de transparencia y acceso a información 
pública, y la de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, también 
prevé el conocimiento y resolución por parte de este Instituto ante la omisión de resolución 
de un Organismo Garante local , pues establece como causa d.e procedencia del Recurso 
de Inconformidad, la falta de resolución de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas dentro del plazo previsto para ello, lo que constituye en sí una negativa de 
acceso a la información, o bien, se entenderá confirmada la respuesta del responsable, en 
tratándose de datos personales. 

No obstante lo anterior, dicho mecanismo de defensa (recurso de inconformidad), sólo 
podrá activarse, si y sólo si el recurrente del recurso de revisión que resulte afectado 
promueve el medio impugnativo; además de que el alcance de dicha resolución será 
únicamente para el recurrente, es decir para el caso concreto. 

Sin dejar de obviar que los particulares cuentan también con la opción de acudir ante el 
Poder Judicial de la Federación, vía el juicio de amparo, para controvertir dicha falta de 
resolución por parte de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, debiendo 
observar las formalidades establecidas para tal efecto. Pues no debe olvidarse que, por 
diseño constitucional, el garante último del ejercicio de los derechos fundamentales es el 
Poder Judicial de la Federación. 

Sin embargo, lo que se pretende al asumir el conocimiento del recurso de revisión en 
cuestión, es que no le resulte en una carga al particular que genere mayor dilación o costo 
en la resolución de los recursos de revisión del ámbito de competencia originaria del 
Organismo Garante de [a Ciudad de México. 

Así que si bien, ante la falta de resolución de los recursos de revisión por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, existen mecanismos diversos a la atracción 
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para conocer y resolver dicha omisión, vía el Recurso de Inconformidad o el juicio de 
amparo; ello no es óbice para que este Instituto ejerza la facultad de atracción, pues se 
insiste, la razón fundamental del interés radica en garantizar el efectivo ejercicio del derecho 
de acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sea resuelto con la mayor 
oportunidad por la máxima autoridad administrativa especializada en la materia, 
salvaguardando a su vez los principios de expedites, sencillez, gratuidad y especialización 
con los que fueron concebidos estos mecanismos. Además de la no judicialización de los 
procedimientos en estas materias. 

Pues bien, la premisa esencial de que este Instituto actúe en función de la facultad de 
atracción que le fue otorgada, es que la misma resulte un mecanismo eficaz en defensa de 
los derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
que a su vez genere certeza y seguridad jurídica a los particulares, ante esta circunstancia 
excepcional que acontece actualmente y que es de conocimiento público, es decir, la falta 
de integración plena del máximo órgano de dirección del Organismo Garante de la Ciudad 
de México, lo que eventualmente podría acarrear que ambos derechos a los que estamos 
constitucionalmente constreñidos a garantizar, se vean comprometidos en su ejercicio. Es 
decir, ante el temor fundado de que se ponga en riesgo el cumplimiento de principios que 
rigen a uno y otro derecho; pues al ser los organismos garantes de la transparencia entes 
públicos cuasi jurisdiccionales, su función es precisamente velar por que los principios 
establecidos en la Constitución sean siempre observados en beneficio de los particulares. 

Siguiendo en esta misma línea argumentativa, podemos decir que con motivo del derecho 
de acceso a la información se encuentran establecidos en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, diversos principios o postulados a ser observados por el 
legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, local y municipal: 

• Principio de máxima publicidad; 
• Principio de documentación de ejercicio de facultades; 
• Principio de reserva temporal ; 
• Principio de confidencialidad; 
• Principio de no condicionamiento a interés alguno; 
• Principio de no justificación de utilización de información; 
• Principio de gratuidad; 
• Principio de procedimientos expeditos; 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de preservación documental; 
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• Principio de publicación completa y actualizada sobre recursos públicos y de 
indicadores para rendición de cuentas; 

• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes: certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad; 

• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios que rigen resoluciones de órganos garantes respecto de sujetos 

obligados: vinculatoriedad , definitividad e inatacabilidad; 
• Principio de coadyuvancia de autoridades y servidores públicos; 
• Principio de equidad de género en la integración de órganos garantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de coordinación; 

De igual modo, podemos decir que, con motivo del derecho a la protección de datos 
personales, se encuentran establecidos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados diversos principios o postulados a ser 
observados por el legislador, organismos garantes y sujetos obligados, del orden federal, 
local y municipal: 

• Excepcionalidad de tratamiento de datos; 
• Protección de datos personales; 
• Libre acceso a datos; 
• No condicionamiento a interés alguno del acceso datos; 
• No justificación de utilización de sus datos personales; 
• Gratuidad en el acceso a datos personales; 
• Clasificación de datos personales; 
• Principio de mecanismos de acceso expeditos; 
• Principio de procedimientos de revisión expeditosj 
• Principio de revisión de resoluciones ante organismos autónomos; 
• Principio de confidencialidad; 
• Oposición; 
• Principios que rigen funcionamiento de organismos garantes; 
• Principio de atracción de jurisdicción; 
• Principios de vinculatoriedad, definitividad e inatacabilidad de resoluciones 

de órganos garantes; 
• Principio de coadyuvancia con organismos garantes e integrantes; 
• Principio de cumplimiento de las decisiones; 
• Principio de especialidad del organismo garante; 
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• Principio de coordinación del organismo garante. 

Luego entonces, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes 
Generales antes invocadas, establecen principiOS esenciales en cuanto al ejercicio del 
derecho de acceso a la información y del derecho de protección de datos personales, como 
son el principio de procedimientos de revisión expeditos, principio de resolución de dichos 
recursos por organismos autónomos, imparciales y especializados, principio que rigen el 
funcionamiento de organismos garantes, principio vinculatorio, definitivo e inatacable de las 
resoluciones de los organismos garantes, principio de cumplimiento de las decisiones del 
organismo garante, entre otros; los cuales son condición necesaria e indispensable para 
asegurar el ejercicio de dichos derechos fundamentales antes mencionados. 

De este modo, ante la falta de integración del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
es que eventualmente puede verse comprometido el cumplimiento de principios esenciales 
de uno y otro derecho antes enlistados, pues al ser los organismos garantes de la 
transparencia entes públicos con funciones materialmente jurisdiccionales, su obligación es 
precisamente velar por que los principios establecidos en la Constitución sean siempre 
observados en beneficio de los particulares. 

Sin embargo, como se ha venido señalado en el presente estudio, el Órgano Legislativo de 
la Ciudad de México no ha concluido el proceso de designación de los nuevos 
Comisionados que habrán de integrar el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de 
México; situación que se torna complicada para quienes ejercen los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos personales, puesto que el organismo 
constitucionalmente creado para garantizar el acceso a la información como la protección 
de los datos personales, no se encuentra plenamente integrado, lo que hace indispensable 
que este Instituto rea lice un análisis en este estudio, para determinar si procede ejercer la 
facultad de atracción de aquellos recursos pendientes de resolver y puestos en estado de 
resolución. 

En ese orden de ideas, arribar a una conclusión contraria, es decir, de omitir realizar el 
presente análisis se podría estar dejando a los particulares recurrentes en el universo de 
recursos de revisión pendientes de ser resueltos por el organismo garante a quien le 
corresponde su conocimiento de origen, sin acceso a la justicia establecido tanto en la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humano, como en la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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En este sentido, sobre el derecho de acceso a la justicia, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos14 se sostiene que: 

"191 . El derecho de acceso a la justicia requiere que se haga efectiva la determinación 
de los hechos que se investigan y, en su caso, de las correspondientes 
responsabilidades penales en tiempo razonable , por lo que, en atención a la necesidad 
de garantizar los derechos de las personas perjudicadas, una demora prolongada 
puede llegar a consUtuir, por si misma, una violación de las garantias judic iales". 

Adicionalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humano15
, señala que: 

U247. De conformidad con el derecho reconocido en el artículo 8.1 de la Convención 
Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, este Tribuna l ha establecido 
que los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los 
respectivos procesos, las victimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, 
aportar pruebas, formular alegaciones y, en sintesis, hacer valer sus intereses. Dicha 
participación debera tener como finalidad el acceso a la justicia , el conocimiento de la 
verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación. ( .. . )." 

Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a.lJ. 103/2017 
(1 Da.), precisamente sobre el derecho de acceso a la justicia o tutela jurisdiccional , lo define 
como: 

como el derecho publico subjetivo que toda persona tiene, dentro de los 
plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a 
tribuna les independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse 
de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas 
formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal 
decisión; de ah i que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres 
derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la 
jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido 
a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una 
judicial , que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que 
concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con 
la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no 
solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, 
sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la 

14 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 23 de noviembre de 2009. Serie C No. 209. ver parrafo 191 de la sentencia . la cual puede ser 
consultada en: http://cort.as/-3iQQ 
15 ídem. 
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derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente 

Así pues, resulta valida la determinación respecto de la procedencia de la facultad de 
atracción por parte del Instituto Nacional, para conocer y resolver los recursos de revisión 
pendientes de resolver por el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, toda 
vez que el interés radica justamente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de los datos personales, mediante un mecanismo 
que resulte eficaz para su cumplimiento, y sobre todo que sean resueltos con la mayor 
oportunidad por este organismo especializado en las materias de su competencia. 

Lo anterior, ya que como se ha venido argumentando, el interés que revisten dichos ' 
recursos de revisión estriba en la naturaleza fáctica que les rodea, esto es, la ausencia 
temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México 
sesione; lo cual sin duda permitirá que su resolución sea fundamental para evitar que se 
vulnere en la especie la protección del ejercicio del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de sujetos obligados. 

Conforme las racionalidades expuestas, resulta clara la importancia o relevancia que tiene 
la existencia del Pleno de cada organismo garante, tanto del orden de la Federación como 
del ámbito local, al constituirse como la vía o el canal institucional que permite tutelar los 
derechos fundamentales de acceso a la información y de protección de datos personales, 
mediante la resolución de los recursos de revisión interpuestos ante ellos. 

En efecto, al ser el Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia, el máximo órgano de decisión para la resolución de los recursos de 
revisión, y toda vez que no se encuentra plenamente constituido, pues la integración de su 
Pleno aún no está completa; resulta necesario que este Instituto conozca de los recursos 
de revisión, vía la facultad de atracción, a efecto de que emita una determinación que 
resuelva el fondo planteado en cada asunto. Lo anterior, solo encuentra justificación en la 
medida que los asuntos representen un interés tal que amerite la atracción por parte de 
este Instituto. 

Así para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia se surte el 
supuesto de interés, habida cuenta que, dicha circunstancia reviste un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, ya que se está ante la posible afectación o vulneración 
del efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de los datos 
personales, al dejarse en estado de incertidumbre a las personas, por la falta de una 
determinación del organismo garante competente en la impartición de justicia en dichas 
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materias; por lo que se está ante la inminente necesidad de que este Instituto ejerza la 
facultad de atracción, a efecto de conocer y resolver los recursos de revisión pendientes de 
resolución por parte del Organismo Garante de la Ciudad de México. 

B) Acreditación de la Trascendencia 

1) Se justifica por la protección más amplia de los derechos fundamentales de acceso 
a la información y protección de datos personales, ante la eventual afectación directa, 
continua y generalizada de los mismos. 

Si bien se toma en cuenta la situación fáctica relativa a que el Pleno del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, quien es el órgano máximo de dirección, 
que funciona de manera colegiada, y es la instancia responsable de conocer y resolver los 
recursos de revisión que se interponen ante él, no está integrado completamente, debido a 
la falta de designación de la mayoría de sus integrantes; asi como el hecho de que se 
encuentran pendientes de resolver diversos recursos de revisión que son de su 
competencia originaria; para esta Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia sí se surten las exigencias establecidas en el artículo 6 de los Lineamientos 
Generales, para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos 
por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII , párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 
de la Ley General de Transparencia; 130 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, ya que con ello se deja materialmente sin efectos una función esencial 
del Estado, consistente en garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

En ese sentido, se advierte la presencia de un asunto abstracto que debe asegurar la 
protección de los derechos a sus titulares, vía la facultad de atracción, con la finalidad de 
otorgar la mayor protección a los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales, desde una perspectiva más amplia, con efectos de mayor 
expansión que la propia esfera jurídica de un recurrente en particular o de un caso 
individual. 

En efecto, la ausencia temporal de integración del órgano máximo de decisión de un 
organismo garante constituye, por si misma, una afectación directa, continua y generalizada 
para todos los titulares de dichos derechos fundamentales. Lo anterior, debido a que, si 
bien el Instituto de Transparencia de la Ciudad de México es el encargado de resolver y 
votar los recursos de revisión interpuestos en contra de los sujetos obligados de dicha 
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entidad, la ausencia temporal de quórum para que el Pleno del Organismo Garante sesione, 
le imposibilita garantizar los derechos humanos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

Luego entonces, la consecuencia relevante y trascendente es que la ausencia de un Pleno, 
como instancia máxima de decisión del organismo garante, como el caso que acontece en 
la Ciudad de México, pOdría afectar el mandato constitucional, a saber, de garantía de tutela 
efectiva, de seguridad jurídica y de intervención de un organismo autónomo, colegiado, 
especializado e imparcial para dirimir las controversias. Siendo el caso que dicha 
circunstancia, de no contar con la integración del referido Pleno, pOdría eventualmente 
prOducir una afectación directa, continua y generalizada de dichos derechos. 

En ese orden de ideas, resulta procedente ejercer la facultad de atracción, para 
salvaguardar la vigencia plena para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de acceso 
a la información y protección de datos personales. Evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación que pudiera darse, en un primer momento, a los recurrentes que activaron esta 
función del Estado para obtener una resolución de la controversia planteada. Sin embargo, 
subyace otro bien jurídicamente tutelado, más trascendente aún, sustentado en el pleno 
goce de esos derechos de acceso a la información y de la protección de datos personales 
para cualquier gobernado afectado. 

En conclusión, el bien jurídico tutelado en primer orden es el derecho de acceso a la 
información y el derecho a la protección de los datos personales. Es decir, por cuanto al 
primero de elios, el garantizar que las personas tengan a su disposición información veraz, 
confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, accesible, comprensible y verificable 
por parte del gobierno y las autoridades públicas, que posibilite su participación activa en la 
toma de decisiones públicas; por lo que la omisión señalada incide de manera directa en el 
derecho a informarnos con verdad, para poder generar, en democracia, diálogo público y 
exigencia. Y por lo que hace al derecho a la protección de datos personales, también 
denominado ~derecho a la autodeterminación informativa", la garantía de las personas de 
poder de disposiCión y control que tienen sobre sus datos personales, con la finalidad de 
que se encuentren informadas acerca de quién o quiénes poseen datos de su persona; 
saber para qué finalidad los detentan y conocer cómo pueden ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los mismos (derechos ARCO); así 
como conocer cómo son protegidos y qué herramientas tienen las personas para 
defenderse en caso de un uso indebido o acceso no autorizado a sus dalas personales, 
que traiga como consecuencias [a pérdida de otros derechos, le genere un pe~uicio o 10 
exponga a un riesgo. 
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ATRAccióN DE OFICIO 
En cumplimiento al auto de fecha veintisiete de agosto 
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Materia Administrativa en la Ciudad de México, respecto 
del Recurso de Revisión RR.SIP.2991/2016. 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR.SIP.2991 /2016 
Estudio preliminar: ATR 37/2018 
Unidad administrativa que emite el estudio preliminar: 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia 

Así, la trascendencia de dichos recursos de revisión , yacen en el ejercicio pleno de los 
derechos fundamentales de acceso a la información y protección de datos personales, 
como una condición necesaria en un Estado de derecho democrático, que no se entenderia 
así, sin la convicción de que los mismos deben ser garantizados por el propio Estado. 

Por lo que, de suyo, dicha situación entraña un caracter trascendente, ante lO atípico y 
excepcional de la acefalía del órgano maximo de decisión del organismo garante, por lo que 
la resolución del presente asunto supone la fijación de un criterio jurídico trascendente para 
casos futuros ante la complejidad sistémica de los mismos. 

En ese sentido, las razones que justifican la trascendencia del presente asunto, radican 
precisamente en el papel que este organismo garante local tiene dentro del nuevo diseño 
institucional, derivado de la reforma constitucional de 2014, así como de la Ley General de 
Transparencia y la Ley General de Protección de Datos Personales, que han hecho 
descansar sobre este organismo la regularidad del sistema normativo que sostiene el 
ejercicio y garantia tanto del derecho de acceso a la información pública, como de la 
protección de los datos personales, como se ha evidenciado. 

Consecuentemente, la actuación de los organismos garantes del orden local , en el caso 
especifico, la actuación del Organismo Garante de la Ciudad de México es fundamental 
para la garantía de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, de tal forma que la trascendencia jurídica del presente asunto no radica en 
cada recurso de revisión en particular; sino en la ausencia de disposición alguna que 
determine cómo actuar en aquellos casos en que el pleno de un organismo garante 
local quede sin integrantes durante un lapso indeterminado, poniendo en grave 
riesgo la garantía en el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y 
de protección de datos personales en el ámbito de su competencia. 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido que existe un procedimiento para la 
designación de los integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Ciudad de México, 
el cual se encuentra regulado en la ley local de transparencia, sin embargo, dicho 
procedimiento aun cuando ya fue iniciado, no se ha concretado a plenitud, pues hasta 
donde se tiene conocimiento la convocatoria salió publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el29 de diciembre de 2017.16 

16 Consultable en la siguiente liga: hltp:llaldf.gob.mxlmedialbannerslconvocaloria-100118,pdf 
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RR.SIP.2991 /2016 
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Transparencia 

Pero más aún, la presente determinación de atracción, dada la trascendencia del asunto, 
implica la protección de un bien jurídico superior, ya que la función materialmente 
jurisdiccional de los organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, 
responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales en poseSión de los sujetos obligados, tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas, atienden a un interés general de la sociedad, relativo a que se 
cuente con autoridades y mecanismos eficientes y eficaces para la resolución de 
controversias en que se vea involucrada una afectación en el ejercicio de estos derechos 
fundamentales. 

Así, lo que se pretende con esta determinación es tutelar, en mayor medida, el interés 
general que implica la protección de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales; o, visto de otro modo, a causarles el menor perjuicio posible a los 
destinatarios de estos derechos fundamentales , generándoles certidumbre y seguridad 
jurídica a la colectividad en su conjunto. 

En efecto, si bien, acorde con los Lineamientos Generales multicitados, el ejercicio de la 
facultad de atracción de recursos de revisión presentados ante organismos garantes 
estatales será determinado a partir de un análisis caso por caso, de acuerdo al artículo 4 
de los Lineamientos Generales; no obstante ello, como ya se expuso en el presente asunto, 
existe una conexidad entre los diversos recursos de revisión que se encuentran 
invo lucrados, dado que las la circunstancia de ausencia temporal en la integración del Pleno 
del Organismo Garante de la Ciudad de México, que motivaron la presente determinación, 
así como los argumentos y consideraciones que se tomaron en cuenta para tener por 
acreditados los aspectos de interés y trascendencia, son los mismos para todos los casos, 
por lo que a nada distinto conllevaría realizar un análisis caso por caso, pues resultan 
suficientes las estimaciones vertidas en el cuerpo del presente estudio para atraer diversos 
recursos de revisión. 

Lo anterior, con independencia de que, el análisis de cada uno de los asuntos se realizará 
al resolver los recursos de revisión correspondientes por parte de este Instituto, en el que 
se va loraran los elementos de la materia de la solicitud de información o del ejercicio de 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos 
personales (derechos ARCO); la respuesta del sujeto obligado y la litis planteada en cada 
uno de ellos. 

Además, al tener la facultad de atracción, el carácter de excepcional y discrecional, esta 
Secretaría estima que se debe activar el mecanismo atrayente respecto de aquellos 
recursos de revisión pendientes de resolución que han sido admitidos, que se ha cerrado 
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la instrucción o no existen cuestiones por desahogar, y puestos en estado de resolución por 
parte del Organismo Garante de la Ciudad de México, atendiendo a la eficacia de dicho 
mecanismo, que haga posible que se evite la demora en la solución definitiva de los asuntos 
y no se perjudique así, concretamente, al recurrente en cada caso en particular en su 
derecho de acceso a la justicia. 

Las racionalidades anteriores se ven reforzadas con el criterio de la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que señala que se podrá ejercer, de oficio, la 
facultad de atracción para resolver estos temas, con la finalidad de que no se demore la 
solución definitiva del asunto en perjuicio de las partes involucradas. El contenido integral 
del criterio se establece en la siguiente tesis aislada: 

" REVISiÓN EN AMPARO INDIRECTO. LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN PODRÁ ATRAER LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD, CUANDO ADVIERTA QUE DE NO HACERLO SE PODRíA 
AFECTAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE CELERIDAD EN LA 
ADMINISTRACiÓN DE JUSTICIA CONSAGRADO EN EL ARTíCULO 17 DE LA 
CONSTITUCiÓN POlÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." 

En el recurso de revisión en amparo indirecto, en el que concurran temas de 
legalidad y constitucional idad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se debe pronunciar únicamente sobre los temas de 
constitucionalidad y, una vez concluida esta tarea, deberá remitir el expediente al 
órgano que inició la revisión a fin de que se avoque a los temas de legalidad 
pendientes. Sin embargo, cuando de modo evidente se advierta que de remitirse 
el asunto al órgano originalmente competente se atentará contra el derecho 
fundamental de celeridad en la administración de justicia consagrado en el 
párrafo segundo, del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Primera Sala de este alto tribunal podrá ejercer, de oficio , la 
facultad de atracción para resolver estos temas. Lo anterior, con fundamento en 
el artículo 107, fracción VlIl. inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el numeral 84, fracción 111 , de la 
ley de Amparo , y 21 , fracción 11 , inciso b) de la Ley Organica del Poder Judicial 
de la Federación; con la final idad de que no se demore la solución definitiva del 
asunto en perjuicio de las partes involucradas." 

17 Tesis aislada 1a. IX/2012 (9a .). que se encuentra publicada en la página 289, del Libro VI, de marzo de 2012, 
Tomo 1. de la Novena Epoca del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 160191 . la cual puede ser consultada en : 
http://cort.as/-3i9m 
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En ese sentido, para esta Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, el 
supuesto de trascendencia también queda colmado, ya que resulta ser de tal excepción y 
complejidad que, con la resolución del presente caso, se puede repercutir de manera 
sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva de dichos derechos 
fundamentales; asimismo, supone la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para hacer 
frente a situaciones similares futuras. 

Asi , atendiendo a que en el presente asunto subsisten las mismas condiciones que 
motivaron que el Pleno de este Instituto atrajera a su conocimiento diversos recursos de 
revisión, en virtud de la imposibilidad que existe para su resolución por parte del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, se surten con ello los requisitos de interés 
y trascendencia para conocer del recurso de revisión materia del presente estudio 
preliminar, con el fin de alcanzar la debida tutela del derecho de acceso a la información 
pública como ha quedado razonado. 

CONCLUSiÓN 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, yen cumplimiento al auto de fecha veintisiete 
de agosto de dos mil dieciocho, dictado dentro del Juicio de Amparo 249/2017, radicado en 
el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, esta 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia , concluye que el recurso de 
revisión RR.SIP.299112016 interpuesto ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, sí cumple con los requisitos substanciales de interés y trascendencia 
exigidos por el marco normativo para ser atraído por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, dada la 
imposibilidad formal y material de la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo 
protector referido. 
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ACUERDO ACT -PUB/05/09/201 8.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA EXCUSA 
DE LA COMISIONADA MARíA PATRICIA KURCZYN VILLALOBOS, PARA CONOCER, 
TRAMITAR, RESOLVER Y VOTAR LA RESOLUCiÓN DEL RECURSO DE REVISiÓN 
NÚMERO RRA 5847/18, INTERPUESTO EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO. 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIII y Transitorio Primero 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, fracción I y IX, 
31, fracción XII, 47 Y Primero Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XI Y XXXV, 16, fracción V, 18, fracciones XIV, 
XVI, XVII Y XXVI, 23 fracción VIII, 33, fracción IX del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Acuerdo que 
fija las Reglas en materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, aprobado porel Pleno 
del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública el veintidós de noviembre 
de dos mil seis; Acuerdo ACTREXTRPUBI16/05/2014.03, de fecha dieciséis de mayo de dos 
mil catorce; y punto 3 del Vigésimo tercer lineamiento de los Lineamientos que regulan las 
sesiones del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en Materia de Acceso a la Información y Protección de 
Dat.os Personales del Sector Público; el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite las siguiente: 

CONSIDERACIONES 

1. Que un particular presentó recurso de revisión en contra de la respuesta otorgada por la 
Universidad Nacional Autónoma de México a la solicitud de acceso a la información con 
número de folio 6440000135318, quedandO radicado bajo el número RRA 5847/18, 
turnándose para su tramitación a la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos. 

2. Que mediante oficio INAI/MPKV/318/2018, de fecha tres de septiembre de dos mil 
dieciocho, la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, dio cuenta al Pleno de la 
excusa para continuar con la sustanciación, análisis, discusión y resolución definitiva 
concerniente al recurso de revisión identificado con la clave RRA 5847/18, interpuesto 
en contra del Universidad Nacional Autónoma de México, señalando lo siguiente: 

~De conformidad con los articulas 3', fracción VI, 6" Y 7", fracción IX de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, 21, fracción I de la Ley de Procedimiento Administrativo, 29, 
fracción IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InfOrmación Pública, 18 fracción XVII 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InfOnnación y Protección 
de Datos Personales; las disposiCiones SEGUNDA inciso a) y SEXTA del Acuerdo que fija las Reglas 
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en Materia de Impedimentos, Excusas y Recusaciones, presento a ustedes excusa, a efecto de no 
participar en la tramitación. resolución y votación del recurso de revisión con número de expediente 
RRA 5847/18, interpuesto en contrn de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual, fue 
fumado a la Ponencia a mi cargo, fo anterior derivado de que en fa soficitud 6440000135318 que dio 
origen al recurso de revisión que nos ocupa, versa sobre mi persona en los siguientes ténninos.· 

"Requiero el Comprobante Fiscal Digital por Intemet que refiera el sueldo, salario, remuneración, 
compensación y cualquier pago que reciba Patticia Kurczyn Viflalobos de los últimos 3 meses. 
Solicito que la entrega de dicha infonnación sea electrónica, toda vez que la naturaleza de dichos 
documentos es electrónica" 

En este sentido, es que presento fa excusa correspondiente, ya que se configura el supuesto 
nonnativo considerndo en las disposiqiones previamente señaladas. 

Por tanto, solicito tener por presentada, en tiempo y forma, fundada y motivada la presente excusa. ". 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina procedente la excusa de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos para conocer, tramitar, resolver y votar la resolución del recurso de revisión 
número RRA 5847/18, interpuesto en contra de la Universidad Nac'lonal Autónoma de 
México. 

SEGUNDO. Se instruye a la Dirección General de Atención al Pleno, returne a la Ponencia 
del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov el recurso de revisión número RRA 
5847/18, interpuesto en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, real1ce las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de Internet del INA!. 

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

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en sesión ordinaria celebrada el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a 
que haya lugar. 
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/ 

Francisco Javier Acuña llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto 80 In Erales 
Comisiona 

Comisionada 

Joel Salas Suá 
Ca .. nado 

Hugo Aleja dr rdova Díaz 
Secretari Técnico del Pleno 

Osear Mauflcio erra Ford 
Comisionado 

Rosendoev 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBI05J09J2018.09, aprobado pOf unanimidad en sesión de Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia. Acceso a la Información 'J Protección de Dalos Personales. celebrada el 05 de septiembre de 2018. 
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ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL NOMBRAMIENTO DEL TITULAR DE 
LA SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VII[ de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción I y 31, fracción XII de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5, fracción VI, 6, 8, 12, 
fracciones 1, XXII Y XXXV, 16. fracción XI, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 Y 25 del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales; así como los criterios para el Nombramiento de los 
Servidores Públicos del Instituto, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. Que el artículo 5, fracción VI, del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales establece 
que para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen 
el Instituto contará entre otras, con la Secretaría de Protección de Datos Personales. 

2. Que las atribuciones de la Secretaria de Protección de Datos Personales se encuentran 
establecidas en el artículo 25 del Estatuío Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

3. Que el C. Luis Gu~tavo Parra Noriega presentó su renuncia al cargo que venía 
desempeñando como Secretario de Protección de Datos Personales, con efectos a 
partir del veintidós de agosto del dos mil dieciocho. 

4. Que con motivo de la renuncia referida en el Considerando inmediato anterior, reviste 
la mayor importancia que la Secretaria de Protección de Datos Personales cuente con 
un titular que auxilie al Comisionado Presidente en asuntos de su competencia, coordine 
y supervise políticas, modelos y estrategias en materia de protección de datos 
personales, elabore opiniones técnicas, promover, coordinar y supervisar la elaboración 
de evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, coordinar el diseño, 
operación, vigilancia y mejora del sistema de autorregulación y mejores prácticas en 
materia de protección de datos personales, entre otras y en general las señaladas en 
los artículos 23 y 25 del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Pe'rsonales. 
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5. Que es atribución del Comisionada Presidente someter a consideración del Plena el 
nombramiento y, en su casa, la remoción de los titulares de las Secretarías y de las 
Direcciones Generales del Instituto, 

6. Que en ese sentido, el Comisionado Presidente propone al Pleno el nombramiento de 
Jonathan Mendoza Iserie, como titular de la Secretaría de Protección de Datos 
Personales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datas Personales. 

7. Que el nombramiento de la persona propuesta permitirá que se incorpore su 
experiencia, conocimientos y relaciones en la materia de su competencia, a fin de 
fortalecer las capacidades institucionales que permitan cumplir can el mandato 
constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, 

8. Que, la Dirección General de Administración a través Dirección de Desarrollo Humano 
y Organizacional corroboró que Jonathan Mendoza Iserte cumple con los requisitos 
señalad'os en los Criterios para el Nombramiento de los Servidores Públicos del 
Instituto, en la parte relativa a los requisitos académicos, experiencia laboral, 
conocimientos del marco teórico y normativo. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el nombramiento de Jonathan Mendoza Iserte, como titular de la 
Secretaría de Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO. El nombramiento del Secretario de Protección de Datos Personales que se 
indica en el punto de Acuerdo anterior, surtirá sus efectos a partir del seis de septiembre de 
dos mil dieciocho, 

TERCERO. Se, instruye a la Dirección General de Administración para que lleve a cabo las 
acciones administrativas necesarias para la contratación del titular de la Secretaría de 
Protección de Datos Personales, aprobado en el presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
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presente Acuerdo se publique en el portal de internet del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

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

Asi lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en sesión celebrada el cinco de 
septiembre de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos 
a que haya lugar. 

/ 

Francisco Javier Aeuña lamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonni rales 
Comisionado 

Blj~! Cadena 
Comisionada 

¡¡j.j!fIÓfifj.rrey Chepov 

Osear Mauricio uerra Ford 

C15adO 

Maria
t 
P ~riCia KU: ~ Villa lobos '1t

' comiSi;t.~~ 
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