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ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 15 DE MARZO DE 2017 

Número: 

Anexos: 

ACT -PUB/15/03/2017 

Documentos anexos 
de los puntos 01, 04, 
05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11 Y 12. 

A las once horas con catorce minutos del miércoles quince de marzo de 
dos mil diecisiete, en la sala de sesiones del Pleno del Instituto 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 3211, Colonia Insurgentes Cuicuilco, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, la Directora 
General de Atención al Pleno verificó la asistencia de los siguientes 
integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Francisco Javier Acuña Llamas, Comisionado. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
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 día, la Directora General 
de Atención al 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 el16 de febrero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. 
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4 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 
la Cumbre Global de la Asociación Internacional de Profesionales de la 
Privacidad, a celebrarse del 17 al 20 de abril de 2017, en Washington, 
D.C., Estados Unidos. 

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, la participación de un Comisionado en 
el Quinto Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, a 
celebrarse del 08 al 09 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia. 

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, el dictamen relativo a la solicitud de la 
Coordinación Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, que 
determina la improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad 
de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal. 

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, determinar no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017, del índice del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla. 

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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por 
el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión RA 356/2016; misma que confirmó la 
sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1241/2016; 
dejar sin efectos la resolución pronunciada por el pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 
2769/16, de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 
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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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena 
Región en auxilio de las labores del Décimo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión R.A. 303/2016; 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el Juicio de 
Amparo 809/2016-11; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de 
revisión ROA 5235/15, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis. 

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 la celebración del Convenio General de 
Colaboración con la Universidad de Colima. J. 

11 Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se somete a consideración del Pleno del 
Instituto Nacional de Transpárencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales la celebración del Convenio General de 
Colaboración en Materia de Transparencia y Apertura Gubernamental con 
el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

12. 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 celebración del Convenio General de 
Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

13 Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017 .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 día, la Directora General 
de Atención al Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la 
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Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, celebrada el 
16 de febrero de 2017 y, previa votación, los Comisionados emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017 .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, celebrada el16 de febrero de 2017. 

3. En desahogo del tercer punto del orden del día, que concierne a los 
recursos de revisión y procedimientos de verificación por falta de 
respuesta, 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 
sometidas a votación, los Comisionados emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017 .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, cuyos números son: 

1. Protección de datos personales 
RPD 0056/17, RPD 0068/17, RPD 0094/17, RPD 0095/17, RPD 
0099/17, RPD 0101/17, RPD 0103/17, RPD 0108/17, RPD 0109(RPD 
0110)/17, RPD 0111/17, RPD 0114/17, RPD 0117/17, RPD 0119/17, 
RPD 0137/17, RPD 0143/17 Y RPD 0150/17. 

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

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

RPD 0056/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100103517) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0060/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103269416) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0067/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0072/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100160917) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0073/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100175817) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0078/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100240817) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0087/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100201417) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0094/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800025017) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0101/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folio No. 0000800012417) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0114/17 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200069216) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD O 117/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100232317) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0003/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100365117) (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0004/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400031317) (Comisionada 
Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 

Atención al Pleno presentó la sintesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número ROA 5415/14-BIS interpuesto en contra de 
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la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 
0610000050814) señalando que una particular requirió a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, diversa información que pudiera ser 
materia de su competencia. 

En respuesta, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó al 
particular que la información solicitada se encontraba clasificada como 
confidencial, con fundamento en el artículo 18, fracción I de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la particular interpuso 
recurso de revisión manifestando como agravio la clasificación de la 
información. Tramitado que fue el recurso de revisión, se dictó 
resolución en el sentido de modificar la respuesta de ese sujeto obligado 
e instruirle la entrega de la información solicitada en versión pública. 

En contra de la referida resolución se interpuso juicio de amparo, en el 
que se concedió el amparo al quejoso para el efecto de que se dejara 
sin efectos la resolución impugnada, y se repusiera el procedimiento 
otorgando garantía de audiencia al quejoso y se emitiera una nueva 
resolución. 

En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Instituto dictó 
resolución dentro del recurso de revisión ROA 5415/2014 BIS, en contra 
de la referida resolución se interpuso un nuevo juicio de amparo, 
resolviendo conceder la protección federal al quejoso para el efecto de 
que, dejara sin efectos la resolución impugnada, se repusiera el 
procedimiento otorgando garantía de audiencia a los quejosos y se 
emitiera una nueva resolución. 

Del mismo modo señaló que, si bien el juicio de amparo promovido ya 
cuenta con sentencia emitida por el Juez de la causa, lo cierto es que 
dicha determinación no ha quedado firme al encontrarse corriendo los 
plazos de los que gozan las partes para interponer recurso de revisión. 

Por lo anterior, la ponencia del Comisionado Joel Salas Suárez propuso 
el acuerdo mediante el cual, se establece la suspensión de términos 
para resolver el recurso de revisión ROA 5415/2014 BIS, hasta en tanto 
se dirima en definitiva el juicio de amparo 1917/2017, radicado en el 
Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México. 

1 
\ 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 
acompaña la propuesta de emitir el acuerdo de suspensión de plazos, 
propuesta en el entendido de que el pronunciamiento definitivo que 
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llegue a emitir el Poder Judicial de la Federación, podría tener una 
injerencia directa en la materia del expediente RDA5415/15 Bis. 

Por lo anterior a su consideración, lo procedente es reservar la 
documentación solicitada, hasta que la sentencia cause estado. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que no 
comparte la propuesta, sobre la intención de formular un acuerdo de 
suspensión de plazos. 

Lo anterior porque considera que no es dable, porque genera 
incertidumbre a los particulares, ya que de suspenderse el plazo, no se 
tendría certeza de la fecha de la resolución del recurso interpuesto. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número ROA 
5415/14-BIS en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000050814) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número ROA 5415/14-BIS en la que 
se modifica la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Folio No. 0610000050814) (Comisionado Salas). En la que se reserve 
la información solicitada con fundamento en el artículo 110, fracción XI 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada Xi mena Puente de la Mora, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número ROA 5415/14 BIS. 
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• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó la sintesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4298(RRA 4603, RRA 4612, RRA 
4613, RRA 4617, RRA 4611, RRA 4614, RRA 4604, RRA 4605, RRA 
4606, RRA 4607, RRA 4608, RRA 4610 Y RRA 4615)/16 en la que se 
modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folios 
Nos. 0320000121616, 0320000121716, 0320000122616, 
0320000122816, 0320000123216, 0320000122516, 0320000122916, 
0320000121816, 0320000121916, 0320000122016, 0320000122116, 
0320000122216, 0320000122416 Y 0320000123016) señalando que un 
particular requirió al Consejo de la Judicatura Federal respecto de los 
Juzgados 1, 11, 111 IV, V, VI Y VII Especializados en Cateos, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones, diversa información relacionada con 
solicitudes que recibieron, autorizaron y negaron relativas a intervención 
de comunicaciones privadas, acceso a datos y datos solicitados a 
proveedores de servicio, aplicaciones y contenidos en interne!. 

En respuesta, el sujeto obligado entregó parte de la información 
solicitada precisando que otros contenidos de información están 
clasificados como reservados, con fundamento en el articulo 110 
Fracciones VII, XII Y XIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

Inconforme con dichas respuestas, el particular interpuso recurso de 
revisión manifestando como agravio que la información proporcionada 
era incompleta, así como la clasificación invocada por el sujeto obligado. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas 
Suárez se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
para que realice una búsqueda exhaustiva de la estadística requerida 
por cuanto hace al Juzgado Séptimo Penal Federal. 

De igual forma, deberá entregar versión pública de las solicitudes de 
intervención de comunicaciones privadas así como de las resoluciones 
de autorización correspondientes, incluyendo las nueves solicitudes de 
intervención de comunicaciones privadas radicadas inicialmente en el 
Juzgado Séptimo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e 
Intervención de Comunicaciones y resueltas por el Juzgado Quinto, así 
como las solicitudes y resoluciones de geolocalización, acceso a datos 
conservados y datos solicitados a proveedores de servicios, 
aplicaciones y contenidos en internet recibidas y emitidas por el Juzgado 
Federal Quinto Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones. 

En ese sentido, deberá testarse aquella información clasificada como "\ 

\ 

/ 
r 
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reservada y confidencial, con fundamento en los articulos 110 V 
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Fracciones 1, V Y VII Y 113 Fracciones I y III de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que no 
acompaña el sentido de la propuesta que hace el Comisionado Joel 
Salas Suárez ya que las versiones públicas de solicitudes y resoluciones 
respecto de la intervención de comunicaciones privadas y 
geolocalización correspondientes al periodo 2013 a 2016, es una 
información que se encuentra relacionada con la actividad persecutora 
de los delitos. 

Asimismo señaló que no pasa inadvertido que dicha información se 
relaciona con solicitudes realizadas por la representación social y la 
Policía Federal Ministerial, para aportar elementos para el ejercicio de la 
acción penal, en caso del Ministerio Público y en el caso de la Policía 
Federal para contribuir a la prevención de los delitos, respectivamente. 

Posteriormente señaló que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante el amparo en revisión 937/2015, ha 
determinado respecto de la intervención de comunicaciones privadas y 
las obligaciones que en materia de Seguridad y Justicia que establece la 
Ley Federal de Telecomunicaciones, que las mismas constituyen una 
medida encaminada a cumplir con la obligación del Estado de asegurar 
el ejercicio pleno de los derechos a lograr la eficacia de las 
investigaciones en la comisión de algún delito. 

En consecuencia, la entrega de las versiones públicas que se propone, 
propiciaría el entorpecimiento de la facultad investigadora y de la 
prevención y persecución de los delitos llevada a cabo por el Ministerio 
Público y la Policia Federal Ministerial, y que si bien obra en los archivos 
del Consejo de la Judicatura Federal. Es indiscutible que la información 
obra ahí. 

Por tanto, dichas documentales no se pueden ver de manera disociada 
respecto de la actividad de prevención y persecución de los delitos, para 
lo cual fueron creadas, pues dichas solicitudes fueron presentadas 
precisamente por las autoridades encargadas de la prevención y 
persecución de los delitos para el cumplimiento de sus finalidades. 

Por lo anterior considera que se debería clasificar la información materia 
de la pretensión del particular o del reclamo informativo, de conformidad 
con el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y de 
Acceso a la Información Pública dado el estado procesal. Es decir, 
porque se encuentra en pleno, dentro de lo que se ubica como proceso 
penal. 
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El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que considera que en las 
solicitudes y autorizaciones requeridas sólo es susceptible de 
clasificarse la información que pueda dar cuenta de datos, cuya difusión 
comprometerian la prevención y la persecución de los delitos. 

Posteriormente señaló que considera procedente, que el Consejo de la 
Judicatura Federal entregue versiones públicas, en las que se dejen 
visibles los datos relativos a la autoridad solicitante, el fundamento legal 
de la solicitud y de la resolución, el objeto de la solicitud, si la solicitud 
fue autorizada o negada, la concesionaria autorizada o proveedora del 
servicio, aplicaciones o contenidos de la cual se requirió colaboración 
para la intervención de comunicaciones privadas, la temporalidad de la 
medida, la cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto 
de los cuales se solicitó la autorización. 

Posteriormente señaló que de no aprobarse dicho proyecto en sus 
términos emitirá voto disidente. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que acompaña el 
proyecto de resolución porque considera que es posible garantizar el 
acceso a solicitudes y autorizaciones a través de una versión pública. 

Del mismo modo señaló que de acuerdo con el artículo 108 de la Ley 
Federal de Transparencia, cuando un documento contenga partes o 
secciones reservadas, confidenciales, los sujetos obligados, para 
efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una 
versión pública, en la que testen las partes o excepciones clasificadas, 
indicando su contenido de manera genérica, fundando y motivando su 
clasificación. 

En ese sentido, si bien existe unicidad en el proceso, también lo es que 
la Ley Federal posibilita la entrega de documentos en versión pública, 
en la que se protejan únicamente las partes o secciones reservadas o 
confidenciales, lo que es acorde además con el mandato previsto en el 
artículo 97 de la propia Ley, ya que en términos de dicha disposición, la 
clasificación de la información reservada se realizará conforme a un 
análisis de caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño. 

De modo que las partes que se pretendan en las solicitudes y 
autorizaciones son únicamente aquellas que mediante la aplicación de 
la prueba de daños justifiquen ser testadas. 

Asimismo, señaló que no debe pasar desapercibido que en términos del 
artículo 70, fracción 47 de la Ley General de Transparencia, constituye 
una obligación de Transparencia, o sea, forzosa para todos por ley, el 
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no publicarla en su momento podría ser parte de una denuncia o de una 
evaluacíón su íncumplimíento. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 
acompaña el proyecto de resolución ya que no está de acuerdo en la 
entrega de versiones públicas de las solicitudes y resoluciones respecto 
de la intervención de comunicaciones privadas y acceso a datos 
conservados correspondientes al Período 2013 al 30 de junio de 2016 
así como las solicitudes y resoluciones de datos solicitados a 
proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos en internet de los 
años 2013 a 2014 y del 10 de enero al 30 de junio de 2016. 

Del mismo modo señaló que, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, mediante el Amparo en Revisión 937/2015, ha 
señalado. en torno a la intervención de comunicaciones que las mismas 
constituyen una medida encaminada a cumplir con la obligación del 
Estado de asegurar el ejercicio pleno de los Derechos para lograr la 
eficacia de las Investigaciones en la comisión de algún delito. 

Por lo que considera que la entrega de las solicitudes y resoluciones 
materia de la Solicitud propiciaría el entorpecimiento en la facultad 
investigadora, de prevención y persecución de los delitos que llevan a 
cabo el Ministerio Público y la Policía Federal y que si bien obran en los 
archivos del Consejo de la Judicatura Federal, dichas documentales no 
se pueden desvincular de la actividad de prevención y persecución de 
los delitos para la cual fueron creadas, máxime considerando que las 
mismas fueron presentadas precisamente por las autoridades 
encargadas de la prevención y persecución de los delitos para el 
cumplimiento efectivo de sus actividades. 

Por ello considera que las solicitudes y resoluciones relativas a la 
intervención de comunicaciones privadas, acceso a datos conservados y 
datos solicitados a proveedores de servicios, aplicaciones y contenidos 
en internet, deben reservarse en su totalidad con fundamento en lo 
establecido en el artículo 110 Fracción VII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que no 
acompaña el proyecto de resolución, ello es así en razón de que debe 
considerarse que una intervención de cualquier comunicación privada 
surge a partir de lo establecido en el párrafo décimo tercero del artículo 
Décimo Sexto Constitucional ya que solo la autoridad judicial federal, a 
petición de la autoridad federal que faculte la Ley o del Titular del 
Ministerio Público de la Entidad Federativa correspondiente, podrá 
autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 
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En este contexto, las intervenciones de comunicación privada son una 
medida última de invasión a la esfera jurídica de una persona que se 
efectúa al amparo del ejercicio de la facultad o de las facultades de 
investigación por parte del Ministerio Público o bien de prevención y 
persecución de los delitos que corresponde a entidades de Seguridad 
Pública como la Policía Federal. 

Con motivo de lo anterior, considera que en el presente caso no es 
factible dar acceso a una versión pública de dichos documentos pues 
dada su naturaleza, es inconcuso que la divulgación de cualquiera de 
sus partes afecta directamente las actividades que las autoridades 
competentes realizan en materia o en las materias tituladas por la 
Fracción VII del artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana se sumó a los comentarios de los 
Comisionados Salas y Guerra y, manifestó que acompaña el proyecto 
de resolución, ya que considera que el proyecto protege todos aquellos 
datos que pudieran causar un daño al bien jurídico tutelado y por la 
causal de reserva que está en preocupación de los demás colegas, el 
artículo 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información. 

Asimismo, señaló que emitiria voto a favor del proyecto y en caso de no 
permanecer el proyecto en sus términos emitirá voto disidente. Lo 
anterior, en atención a que hay una consideración de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver el Recurso de Revisión 01/2016 
donde, también ahí pedían el número de solicitudes de intervención de 
comunicaciones y en donde la Suprema Corte de Justicia sí hace la 
valoración de revisar caso por caso y que, si esa información que se 
pudiese dar, tuviese un contexto o una connotación con otras fuentes de 
información, para luego entonces reservar o no la información. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
4298(RRA 4603, RRA 4612, RRA 4613, RRA 4617, RRA 4611, RRA 
4614, RRA 4604, RRA 4605, RRA 4606, RRA 4607, RRA 4608, RRA 
4610 Y RRA 4615)/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo de 
la Judicatura Federal (CJF) (Folios Nos. 0320000121616, 
0320000121716, 0320000122616, 0320000122816, 0320000123216, 
0320000122516, 0320000122916, 0320000121816, 0320000121916, 
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0320000122016, 0320000122116, 0320000122216, 0320000122416 Y 
0320000123016) (Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Por mayoría de cuatro a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4298(RRA 4603, RRA 
4612, RRA 4613, RRA 4617, RRA 4611, RRA 4614, RRA 4604, RRA 
4605, RRA 4606, RRA 4607, RRA 4608, RRA 4610 Y RRA 4615)/16 en 
la que se modifica la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) (Folios Nos. 0320000121616, 0320000121716, 0320000122616, 
0320000122816, 0320000123216, 0320000122516, 0320000122916, 
0320000121816, 0320000121916, 0320000122016, 0320000122116, 
0320000122216, 0320000122416 Y 0320000123016) (Comisionado 
Salas). En el que se reserve la información solicitada con fundamento 
en el artículo 110, fracción VII, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y en el que se saque del análisis lo 
relativo a las solicitudes y resoluciones de geolocalización de 2013 y de 
acceso a datos de proveedores de servicio, aplicación y contenidos de 
internet de 2015, por no haber sido solicitados por el particular, en los 
términos mencionados por la Comisionada María Patricia Kurczyn 
Villalobos. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 4298/16. 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4412/16 interpuesto en contra de la 
respuesta de la Auditoría Superior de la Federación (Folio No. 
0110000032616) señalando que un particular requirió a la Auditoría 
Superior de la Federación diversa información relacionada con el 
expediente técnico de la Auditoría Forense 10-0-081 00-12-0805DE-008 
realizada a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación, con motivo del Programa de Fortalecimiento a la 
Organización Rural Apoyo a Organizaciones Sociales. 
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En respuesta, del sujeto obligado manifestó que la información se 
encontraba reservada con fundamento en el artículo 110, fracciones VII, 
IX Y XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Inconforme con la respuesta el sujeto obligado el particular interpuso 
recurso de revisión manifestando como agravio la clasificación de la 
información. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado y se le 
instruye para que entregue en versión pública el expediente técnico de 
la auditoría solicitada en donde únicamente deberá proteger la 
información reservada con fundamento en los artículos 110, fracciones 
VI, VII y IX de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la información confidencial contenida en 
los documentos en términos del artículo 113, fracción I de la referida ley, 
tanto de personas físicas, como de personas morales. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que 
acompaña el proyecto ya que por cortesía se atiende la postura 
mayoritaria en la cual se propone modificar la respuesta del sujeto 
obligado. 

En la misma se instruye que entregue la versión pública del expediente 
técnico de la auditoría 10-0-081 00-12-0805DE-008, testando aquella 
información que sirvió de sustento para el inicio del procedimiento de 
responsabilidades administrativas, procedimientos para el fincamiento 
de responsabilidades resarcitorias y denuncia de hechos, así como la 
información confidencial contenida en los documentos en términos del 
artículo 113, fracción 1, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, tanto de personas físicas, como de morales. 

Posteriormente señaló que, respecto a la entrega de la versión pública 
del Expediente Técnico de Auditoría, está de acuerdo, en atención a que 
dicho expediente está compuesto, elementalmente, por el seguimiento 
puntual e independiente que el sujeto obligado otorgó al cumplimiento o 
incumplimiento de cada una de las observaciones y recomendaciones a 
las que llegó con motivo del proceso de auditoría. 

De manera tal, que cada detección del órgano auditor tiene un estado y 
peculiaridad específica que merecen un tratamiento diferenciado 
especial y pormenorizado. 

En ese orden de ideas, si en el referido expediente existe un pliego de 
observaciones concluidos o solventados porque la SAGARPA ya acató 
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las instrucciones de la Auditoria Superior de la Federación, considera 
necesario su acceso en versión pública, protegiendo como lo prevé el 
proyecto aquellos datos que den cuenta de las otras observaciones que 
dieron lugar al ejercicio de facultades comprobación fiscal, denuncias 
penales o procedimientos de responsabilidad administrativa. 

Sin embargo, la Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que 
emitirá voto particular, por considerar que la reserva de realizarse con 
fundamento en la fracción III del artículo 113. 

La Directora General de Atención al Pleno, Rosa María Bárcena 
Canuas, sometió a consideración de los Comisionados el proyecto de 
resolución identificado con la clave RRA 4412/16, que propone modificar 
la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación. 
Al respecto, el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó /, ' 
que emitiría voto disidente. Expresó que el planteamiento de cortesía, 
como se le ha llamado, puede generar confusión. 

Indicó que, a su consideración, bajo el esquema que ha planteado la 
Comisionada Cano en su proyecto, ir en contra en un principio. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, manifestó ir a favor con voto 
particular y precisó que, de ser el caso, con los votos particulares el 
proyecto se vuelve mayoritario, si así procediera. 

De igual forma, indicó que se hizo conforme a la mayoría, únicamente 
por el fundamento y, en caso de prevalecer la mayoría, su voto 
particular se volvería el voto de la mayoría. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, manifestó ir a favor del 
proyecto con voto particular, en virtud de que en el proyecto viene la 
clasificación por la fracción I y a su consideración es en la 111. 

Expresó que la Comisionada Areli Cano, lo hacía por cortesía para 
hacer más simple la votación. 

Bajo esa tesitura, la Directora General de Atención al Pleno, preguntó al 
Comisionado Acuña si haría algún cambio respecto de su voto. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expresó que cambió la 
modalidad de la presentación. Indicó que desde un principio habían 
comentado que no conviene esa manera de plantear los asuntos porque 
genera confusión. 

Asimismo, indicó no compartir con la Comisionada Cano una parte del 
planteamiento y, en caso de que así se hubiera presentado, iría a favor, 
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pero con la salvedad que la Comisionada Cano ya anunció, votaría en 
su caso, en contra. 

Sobre el particular, la Comisionada Areli Cano Guadiana precisó que no 
cambió el proyecto. Indicó que el proyecto de origen viene en esos 
términos, por lo que nunca se cambió el proyecto y lo que está haciendo 
es separándose de ese argumento, reiterado en todos los recursos que 
se han expuesto en este tema, razón por la cual emite voto particular. 

De igual forma, manifestó que la versión original, fue entregada en esos 
términos a la Ponencia del Comisionado Acuña. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, expresó que se da una 
impresión que confunde, pues si alguien de los Comisionados, recoge el 
planteamiento de la mayoría a sabiendas que no va ella así, es una 
contradicción el estilo. 

Manifestó que no cabe la cortesía, que a su consideración es mejor 
plantear las cosas como son, pues si uno va por una posición, aunque 
sea reiteradísima y sea la única que va en contra de esos casos, pues 
es mejor ir desde el principio como uno va y, que al final, ocurra lo que 
hemos visto aquí que es el péndulo, que es cuando no próspera, 
entonces se regresa. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana, indicó que no actúo bajo 
impresiones. Indicó que la Comisionada Kurczyn expresó su voto a 
favor. 

Asimismo, precisó que explicó antes de la votación la razón por la que 
se presentaba así el proyecto, por lo que no hay ninguna impresión o 
mala impresión, pues todo está documentado y está dicho en la sesión. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas expresó no compartir el 
planteamiento y a su consideración lleva a un puesto engañoso que 
quien tiene una posición contraria a la mayoría, parezca que plantea las 
cosas. 

De igual forma, indicó ir en contra del proyecto. 

Al respecto la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, 
expresó que el proyecto así se circuló. 

Asimismo, indicó que la Comisionada Cano también había compartido el 
sentido del proyecto y la redacción del mismo, acorde con numerosos 
precedentes que se han votado. 
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En ese sentido, precisó que la diferencia está en la fracción del mismo 
artículo 113, fracción I o fracción 111, en la que cada uno de los 
integrantes del Pleno ha tenido esa posición y el razonamiento de por 
qué está a favor de la fracción 111 o, bien de la fracción 1. 

De igual forma, precisó que también en la toma de la votación, la 
Comisionada ponente sí hizo la precisión de tener un voto en ese 
sentido, particular, con respecto a su razonamiento de lo que ha sido su 
interpretación por la fracción. 

Por último, el Comisionado Joel Salas Suárez expresó que la modalidad 
en la que se está presentando el proyecto es una modalidad 
contemplada en las reglas del Pleno. 

Bajo ese tenor, manifestó que se está haciendo uso de esta modalidad, ) -
en donde el Comisionad ponente o Comisionada ponente, puede 
presentar conforme ya se tiene constituida una mayoría, por lo que 
indicó que en ese sentido se presentó el proyecto. 

La Directora General de Atención al Pleno, precisó que se trata de regla 
décimo tercera, numeral 8, la cual refiere que cuando el Comisionado 
ponente haya emitido voto disidente en una resolución que preceda al ,-:' 
proyecto que se somete a consideración del Pleno, por cortesía podrá 
presentar el proyecto en el sentido de la mayoría, aun cuando él vaya 
nuevamente con voto disidente. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, indicó que, una vez 
realizada la precisión, emitiría voto a favor. 

Por lo que, una vez hechas las puntualizaciones antes precisadas, los 
integrantes del Pleno, acordaron: 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4412/16 en la que se modifica la respuesta de la Auditoría Superior 
de la Federación (Folio No. 0110000032616) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución canto con los votos particulares de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Oscar MauricioGuerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 4659/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900091016) 
(Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4707/16 interpuesto en 

Página 17 de 88 

! 



f 

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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 15/03/2017 

contra de la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 
(Folio No. 0002700227116) señalando que un particular requirió a la 
Secretaría de la Función Pública todos los expedientes que hayan sido 
concluidos y que se encuentren en proceso en el área de Auditoría del 
Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional de Migración. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó diversa información en 
versión pública, toda vez que la misma contenía información clasificada 
como reservada y confidencial, con fundamento en los artículos 110, 
fracciones I y V Y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

De igual forma, se señaló que se reservan en su totalidad diversas 
auditorías con fundamento en el artículo 110, fracción VI, de la Ley 
Federal referida. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de 
revisión manifestando como agravio la clasificación de la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Oscar Mauricio 
Guerra, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado y se le 
instruye para que dé acceso en versión pública a diversos expedientes 
de auditoría tramitados ante el Órgano Interno de Control en el Instituto 
Nacional de Migración, clasificando con fundamento en lo previsto en el 
Articulo 110, fracciones 1, Vy VI y 113, fracción I de la Ley Federal de 
Transparencia, la información correspondiente a fotografías y planos de 
las estaciones migratorias, nombres y fotografías del personal operativo 
y la contenida en las cédulas de observaciones y actos tendientes a su 
solventación, así como la información confidencial. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford 'manifestó que se celebró 
un acceso en el que se pudo consultar los expedientes que fueron 
reservados. Solo se consultaron dos a manera de muestra, son 11 
expedientes, dado que estos 11 expedientes ascendían a casi 50 mil 
hojas los 11 en SI,J totalidad. Lo anterior siendo una muestra 
representativa para saber el contenido de los mismos. 

Del mismo modo señaló que el sujeto obligado precisó que los 
expedientes de autoría que fueron reservados se encuentran todos en 
etapa de solventación, en donde se requiere nueva información a lo 
auditado con el fin de que se subsane observaciones que derivan de la 
auditoría. 

Posteriormente señaló que el sujeto obligado invocó una causal de 
reserva relativa a no afectar procedimientos deliberativos. Lo anterior 
con la finalidad de que si hay también un asunto de que el proyecto no 
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sea agravante para el engrose checar este asunto, dado que el causal 
de reserva que se utilizó fue la de no aceptar procedimientos 
deliberativos, o sea, la fracción VIII, del artículo 110. 

Sin embargo, atendíendo la naturaleza y fines de las auditorías, a su 
consideración, la causal, en su caso, que pudiese ser aplicable, es la 
prevista en la fracción VI del mismo artículo, ya que se refiere de forma 
específica en casos donde se verifica el cumplimiento de leyes y que es 
precisamente el objeto de una auditoría. 

Posteriormente señaló que, en el desarrollo de las auditorías se 
identificaron dos momentos en que los órganos internos de control 
despliegan sus funciones de verificación. Las cuales son las siguientes: 

o Cuando hacen la revisión de los documentos objeto de la 
auditoría. 

o Cuando a raíz de las observaciones surgidas de la auditoría se 
vuelve a requerir información al auditado para determinar si con 
ello se atendieron las observaciones. 

Por lo anterior, propuso ordenar la entrega de una versión pública de los 
expedientes apareciendo únicamente aquellos documentos apartados 
cuya difusión sí podría causar un daño. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que no 
acompaña los términos en los que se resuelve debido a que a su 
consideración existe información como en otros precedentes que aun 
forma parte de un proceso deliberativo; existe cierta información, 
efectivamente, que aún forma parte de un proceso deliberativo llevado a 
cabo por servidores públicos respecto de la cual no se ha tomado una 
decisión definitiva. 

Lo anterior partiendo de que en el Proyecto se propone entregar 
información relativa a auditorías practicadas en 2015 y 2016, que se 
encuentran efectivamente como se ha señalado en proceso de 
ejecución o de solventación, tal y como lo refirió el sujeto obligado 
durante la sustanciación del Recurso de mérito. 

En este sentido, resulta necesario precisar que, de conformidad con las 
disposicíones generales para la realización de auditorías, revisiones y 
visitas de inspección, se establece que la ejecución de la auditoría 
deberá realizarse en un plazo no mayor a tres meses contados a partir 
de la fecha de entrega de la orden correspondiente para su realización y 
hasta la entrega del Informe de Auditoría, el cual podrá ampliarse de 
forma fundada y motivada. 
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Posteriormente, los resultados que determinen presuntas irregularidades 
o incumplimientos normativos se harán constar en cédulas de 
observación, las cuales deberá solventar el Titular de la Unidad auditada 
en un plazo de 45 días hábiles contados a partir de que fueron suscritas 
dichas cédulas. 

Finalmente, en caso de que existan actos u omisiones con presunta 
responsabilidad administrativa determinados en la auditoría, revisiones, 
vista de inspección o en el seguimiento de las observaciones, se harán 
constar en un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, el 
cual se remitirá a la autoridad competente. 

De igual forma, en el caso de que se identificaran conductas 
presumiblemente constitutivas de delito, los Órganos Internos de Control 
revisarán las acciones que correspondan en términos de las 
disposiciones aplicables. 

En consecuencia, el procedimiento de auditoría culmina cuando se ha 
desahogado la cédula de seguimiento respectiva y se determine adoptar 
las acciones respecto de cada una de las presuntas irregularidades 
subsistente, una vez que la autoridad auditora deliberó en forma 
definitiva sobre si se cumplieron con los objetivos de la auditoría y si 
existieron o no actos u omisiones que implicaron alguna irregularidad o 
conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de 
fondos y recursos federales. 

De lo anterior, se desprende que dentro de las indicadas por el 
particular, se encuentran auditorías en proceso de ejecución y 
seguimiento o solventación. Esto es, la deliberación por parte de la 
Secretaría de la Función Pública continúa a efecto de corroborar si se 
presentan o se subsanan los elementos pertinentes y convincentes que 
le permitan realizar el examen del objeto de la auditoría con el propósito 
de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, 
imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han 
administrado los recursos públicos que le fueron suministrados. 

Por lo anterior, si bien el sujeto obligado manifestó que respecto a las 
auditorías que se encuentran en proceso de ejecución y solventación se 
acreditaba la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción VI de 
la Ley de la materia, concerniente a la obstrucción de actividades de 
verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes 
o que afecte la recaudación de contribuciones, lo cierto es que se trata 
de un proceso deliberativo del que no se ha tomado una decisión 
definitiva en términos de la fracción VIII del artículo referido, respecto al 
seguimiento de solventaciones emitidas por la Unidad auditada con 
independencia de que se hubiera emitido un informe final, ya que la 
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auditoría finaliza hasta que se hayan revisado los informes, documentos 
y en general, todos aquellos datos necesarios que permitan solventar o 
no, las observaciones realizadas y, en consecuencia, determinar las 
irregularidades detectadas. 

Asimismo, la información se encuentra directamente relacionada con 
opiniones, recomendaciones o puntos de vista que se presentan dentro 
del proceso deliberativo de servidores públicos en cuanto al seguimiento 
de la solventación de observaciones como consecuencia de la ejecución 
de la auditoría por lo que, con su difusión se puede llegar a interrumpir, 
menoscabar o inhibir el diseño, negociación, determinación o 
implementación de los asuntos sometidos a deliberación, dado que 
existirían injerencias externas que podrían afectar a la deliberación en 
torno a las acciones que se pretendían fincar, dado que no se ha j/ 
tomado la decisión definitiva en cuanto a las cédulas de seguimiento de 
las observaciones realizadas y las presuntas responsabilidades 
correspondientes en términos de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Disposiciones Generales 
para la Realización de Auditorías, Revisiones y Vistas de Inspección. 

En consecuencia, a su consideración, respecto de las auditorías 1, 3, 4, 
6,7,8,9 Y 11, todas del 2016, exclusivamente, las cuales se encuentran 
en proceso de ejecución y solventación de observaciones, se actualiza 
el supuesto de reserva previsto en el artículo 110, fracción VIII de la Ley 
de la materia, al existir un proceso deliberativo de los servidores 
públicos del que no se ha emitido una decisión definitiva y, en 
consecuencia, este Instituto debe instruir al Comité de Información, al 
Comité de Transparencia del sujeto obligado para que confirme dicha 
clasificación. 

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

• Por mayoría de cuatro votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Maria Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora no 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
4707/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700227116) (Comisionado 
Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 
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• Por mayoría de cuatro a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora aprobar el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 4707/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio 
No. 0002700227116) (Comisionado Guerra). En el que se clasifica la 
información solicitada por lo que hace a las auditorías uno, tres, cuatro, 
seis, siete, ocho, nueve y once, con fundamento en el artículo 110, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública por proceso deliberativo. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

La ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 4707/16. 

• A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, la Directora General de 
Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4760/16 interpuesto en contra de la 
respuesta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 
0320000166016) señalando que un particular requirió al Consejo de la 
Judicatura Federal, la sentencia de la causa penal 254/2008, iniciada 
con motivo de los hechos violentos que tuvieron lugar la noche del 15 de 
septiembre de 2008 en la Ciudad de Morelia. 

En respuesta, el sujeto obligado clasificó como reservada la información 
en términos de lo previsto en el artículo 110, fracciones I y XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso el recurso de 
revisión manifestando como agravio la clasificación de la información 
solicitada. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas 
Suárez, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle 
para que entregue al particular versión pública de la sentencia solicitada 
en la que teste con fundamento en el artículo 110, fracción 1, de la ley 
referida la información que obra en la sentencia que dé cuenta de la 
investigación, declaraciones, así como circunstancias de tiempo, modo y 
lugar. 

De igual forma, deberá testar en términos de lo establecido en el artículo 
113, fracción 1, de la referida ley, el nombre en contra de quien o 
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quienes se instruyó la causa penal, los generales de los imputados, así 
como personas involucradas con hechos y testigos. 

En ese sentido, deberá testarse aquella información que obre en dichos 
documentos, cuya publícación va a poner en riesgo la vida, seguridad o 
salud de las personas con fundamento en el artículo 110 Fracción V del 
mismo ordenamiento legal, tal como el nombre de los servidores 
públicos con funciones operativas. 

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas manifestó que no 
acompaña el proyecto en la cual se quiere entregar versión pública de 
una sentencia relacionada con los hechos del 15 de septiembre del 
2008 en Morelía. )/ 

La Comisionada Presidenta Xi mena Puente de la Mora manifestó que 
de la misma manera, disiente del proyecto ya que se actualíza la causal 
de reserva establecida en el artículo 110, pero Fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 
textualmente se refiere a que se vulnere la conducción de los 
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos 
en forma de juicio en tanto no hayan causado estado. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó que en efecto, el proyecto 
no considera que se actualice la causal establecida en el artículo 110, 
fracción XI y como se ha señalado en los diversos recursos que sobre el 
tema se han resuelto, incluso los propios lineamientos generales en 
materia de clasificación y desclasificación señalan con precisión que las 
resoluciones no son susceptibles de clasificarse. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Joel Salas Suárez, aprobar la resolución del recurso de 
revisión número RRA 4760/16 en la que se modifica la respuesta del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000166016) 
(Comisionado Salas). 
Dicho proyecto de resolución contó con los Votos disidentes de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, y Xi mena Puente de la Mora. 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Arelí Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
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Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4778/16 en la que se modifica la 
respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 
0064101716916) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 

• A petición de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 4820/16 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Folio No. 1613100099316) señalando que el particular 
requirió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, diversa 
información que pudiera ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgó la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información. 

Una vez sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde la Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos propuso 
clasificar como reservada la información requerida en términos del 
artículos 110 Fracciones Vy VII y como confidencial, con fundamento en 
el artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que en el 
presente caso se solicitó a dicho sujeto obligado copia del Resolutivo 
emitido dentro del expediente número PFPA/33.3/2C.27.5/00045-14, 
instaurado en contra de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero en el Estado de Tabasco. 

Del mismo modo señaló que como respuesta, el sujeto obligado 
manifestó que la resolución requerida por el particular se encuentra 
reservada toda vez que se interpuso el Recurso de Revisión y por lo 
tanto, no ha causado estado. 

Lo anterior de conformidad con el artículo 14 Fracción VI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Asimismo, señaló que inconforme con la respuesta, el peticionario 
interpuso el presente recurso de revisión al considerar que el sujeto 
obligado le está negando la información que le interesa. 
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Posteriormente señaló que en su Oficio de Alegatos el sujeto obligado 
reiteró la reserva invocada y su argumento se basó en que el litigio se 
encuentra en impugnación que ha sido impuesto por la propia Secretaría 
de Desarrollo Agropecuarío y Forestal y Pesquero por lo que la 
resolución solicitada aún no está firme. 

Del mismo modo señaló que tanto en su respuesta inicial como en sus 
alegatos el sujeto obligado hizo referencia a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada María Patricia 
Kurczyn Villa lobos, se concluyó que la causal de reserva que el sujeto 
obligado invocó en relación a la resolución requerida por el particular, es 
la contemplada en el artículo 110, fracción XI, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Posteriormente señaló que se llevó a cabo una diligencia de acceso, de 
la cual fue posible conocer que el procedimiento del que derivó el 
resolutivo solicitado se inició con motivo de una denuncia ciudadana 
relacionada con la construcción de terraplenes dentro de un área natural 
protegida. 

y asimismo se advirtió, que la resolución solicitada contiene nombres de 
particulares, beneficiarios de las obras realizadas. 

Del mismo modo señaló que con los elementos planteados y derivado r 
del análisis realizado por la ponencia a su cargo, se advirtió que si bien A 
el resolutivo emitido por la Delegación de la PROFEPA en el estado de 
Tabasco fue impugnada a través de un recurso de revisión, lo anterior ! -
no es motivo para clasificar la información requerida, en términos de la 
causal referida por el sujeto obligado, toda vez que dicho resolutivo no 
es una constancia derivada del recurso de revisión en trámite, sino que 
se originó con motivo del procedimiento administrativo, que la citada 
Delegación inició a la SEDAFOP y con el cual se concluyó el mismo. 

En ese sentido, independientemente de que la resolución solicitada 
hubiese sido impugnada a través de un recurso de revisión, tal situación 
no resulta suficiente para clasificar la información en términos del 
artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, pues no se acredita uno de los elementos 
necesarios para que se configure dicha clasificación. 

Es decir, la información solicitada no se refiere a las actuaciones, " 
diligencias o constancias del procedimiento en trámite, sino que se trata V 
de la resolución con la que se concluyó el procedimiento ante la 
Delegación de la PROFEPA en ese estado de Tabasco. 
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Por lo anterior ante tales consideraciones, debe retomarse que el 
numeral 30 de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación 
prevé: que no serán objeto de reserva las resoluciones interlocutorias o 
definitivas que se dicten dentro de los procedimientos o con las que se 
concluya el mismo. 

En estos casos, deberá otorgarse acceso a la resolución en versión 
pública, testando la información clasificada. 

En ese sentido, por lo que hace a la información relativa a las 
resoluciones y sentencias definitivas que emitan los sujetos obligados, 
considera que las mismas deben ser accesibles al público que las 
solicita mediante su entrega en versión pública, protegiendo aquella 
información susceptible de ser clasificada, ya sea como reservada o 
como confidencial. Ello con independencia de que las mismas se 
encuentren impugnadas, ya que éstas son públicas desde su emisión. 

Del mismo modo señaló que en igual sentido se ha pronunciado el 
Comité de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, a través 
del criterio 11/09, cuyo rubro es: "Sentencias y resoluciones. Para su 
difusión no es necesario que hayan adquirido firmeza o causado estado, 
ya que son públicas desde su emisión". 

Igualmente, el criterio 15/09, es el rubro que señala, textual: "Sentencia, 
su publicidad no depende de que esté transcurriendo el plazo para 
recurrirla". 

Sin embargo, si bien la información requerida no actualiza la causal de 
reserva invocada por el sujeto obligado, ello no implica que deba darse 
acceso a la resolución del interés del particular en versión íntegra, pues 
obra información confidencial, como son los nombres de los particulares 
que se han beneficiado de las obras realizadas por la SEDAFOP, los 
cuales deben protegerse en términos de lo previsto en el artículo 113, 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo anterior, propuso modificar la respuesta de la PROFEPA e 
instruirle, a efecto de que proporcione al particular versión pública del 
resolutivo emitido dentro del expediente número 
PFPA/33.3/2C.27.5/00045-14, instaurado en contra de la SEDAFOP en 
el estado de Tabasco, y en la cual se clasifica en términos del artículo 
113, fracción I de la Ley de la Materia, los datos confidenciales relativos 
a los nombres de particulares beneficiarios por las obras realizadas por 
la Secretaría en comento. 
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El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que no 
acompaña el proyecto de la Comisionada Maria Patricia Kurczyn 
Villa lobos. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Joel Salas Suárez, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 4820/16 la que se modifica la 
respuesta de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio 
No. 1613100099316) (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora. 

• A petición del Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0122/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Procuraduría General de la República 
(PGR) (Folio No. 0001700330616) señalando que el particular requirió a 
la Procuraduría General de la República diversa información que 
pudiera ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información. 

Una vez sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford propuso clasificar 
como reservada la información requerida en términos de los artículos 
110 Fracciones V y VII Y como confidencial, con fundamento en el 
artículo 113 Fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que lo que se le 
solicita a la PGR, es una copia de un expediente de la Visitaduría 
General de la PGR, sobre la actuación policial, en la detención de una 
ciudadana. 

En respuesta el sujeto obligado señaló que dicha información está ." 
reservada por el artículo 110, fracción XI, porque vulnera la condición \v 
de expedientes judiciales o procedimientos administrativos hechos en 
forma de juicio y que no hayan causado estado, en términos de la Ley. 
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Por lo anterior propuso modificar la respuesta e instruir que se entregue 
una versión pública bajo las siguientes consideraciones: 

• La causal que invocó la Procuraduría prevista en la fracción 
XI del artículo 110 de la Ley en la Materia, no se actualiza, 
porque el expediente requerido por el particular no es una 
constancia o diligencia del amparo en revisión, que es la 
cuestión que decía que había un amparo, revisión que 
actualmente está en curso. El expediente de investigación, 
la averiguación previa que se integró, el amparo promovido 
y luego el amparo en revisión, son cuatro procedimientos 
diversos y, en su caso, el expediente que tiene una 
vinculación directa con el amparo y luego su revisión, es la 
averiguación previa que se integró y no el ejercicio de la 
acción penal que se determinó. 

De ahí que no se puede hablar de la unicidad del 
expediente, en este caso, porque se trata de expedientes 
distintos, sustanciados en instancias diversas a saber el 
expediente requerido obra y fue sustanciado por la PGR. En 
cambio, el amparo en revisión al cual se hacía alusión para 
no entregar este expediente en curso, se tramita ante el 
Poder Judicial. 

• Aunque se concluyó que no se actualiza la causal de 
reserva establecida en la fracción XI, del artículo 113, la 
audiencia de acceso que fue celebrada permitió advertir que 
existen documentos y datos específicos y datos que 
ameritan ser resguardados en la versión pública en la cual 
se ordenan: 

• Todos los datos personales confidenciales, nombres 
de los probables responsables, domicilios, RFC, 
patrimonio, datos sobre el estado de salud, entre 
otros, con fundamento en el 103, fracción 1. 

• Constancias o apartados de documentos, hechos 
investigados, diligencias, entre otras, pero en función 
sí podría afectar la persecución del delito en caso de 
que el resultado del amparo en revisión ordenara 
integrar nuevamente la averiguación previa en 
términos del artículo 110, fracción VII, obstruye la 
persecución del delito. 
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• El nombre de peritos con fundamento en los artículos 
110, fracción V. 

Posteriormente señaló que tal y como lo ha sostenido en diversos 
precedentes, la causal de reserva prevista en el artículo 110, fracción XI 
de la Ley en la Materia, sólo es aplicable a documentos cuya difusión 
genere un daño al procedimiento judicial o administrativo del que forman 
parte. 

Por lo tanto en el caso concreto al recurso de revisión que actualmente 
se encuentra en curso, es sustanciado ante el Poder Judicial de la 
Federación y derivó del amparo otorgado al agraviado que promovió 
dicho medio de protección en contra del no ejercicio de la acción penal 
dictado dentro del expediente de averiguación previa 147/2006, no así 
del expediente, que solicita de investigación que es el de 2-113-DF-06. 

Del mismo modo señaló que en consecuencia, con independencia de 
que exista una relación entre el expediente que es del interés del 
particular, la averiguación previa antes referida, al amparo interpuesto 
por el agraviado y el recurso de revisión promovido por la Visitadora 
General, lo cierto es que la información a la que requiere acceder el 
particular es el expediente integrado en virtud del primero de los 
procedimientos citados, no así del expediente del recurso de revisión 
multicitado. 

Por lo anterior, propuso ordenar la entrega de una versión pública del 
expediente, protegiendo únicamente aquellos documentos o apartados 
cuya difusión sí podría causar un daño no al amparo en revisión en 
curso, sino a la persecución del delito en caso de que se resolviera 
integrar nuevamente una averiguación previa. 

Asimismo señaló que el resultado del amparo en revisión no alcanzaría 
al expediente de investigación solicitado. No obstante, si podría ser el 
caso de la averiguación previa por ello que al respecto se ordene 
proteger esa información. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no 
acompaña el proyecto de resolución ya se propone modificar la 
respuesta de la PGR a efecto de que proporcione una versión pública 
del expediente B2-113!DF/06, emitido por la Visitaduría General del 
sujeto obligado en el cual obran las actuaciones de la Policía en la 
detención de una persona plenamente identificada. 

Posteriormente señaló que en la respuesta de la Solicitud de 
Información el sujeto obligado manifestó que el expediente ya antes 
referido dio inicio a la Averiguación Previa con el número 
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147/DGDCSPI/2006, en contra de quien resultara responsable por el 
delito de abuso de autoridad, la cual culminó con el no ejercicio de la 
acción penal. 

Sin embargo, tal resolución fue recurrida por el agraviado a través de un 
Amparo indirecto radicado en el Juzgado Décimo Quinto del Distrito de 
Amparo en materia Penal de la Ciudad de México con el número 
132/2016-2. 

Del mismo modo señaló que en la Sentencia de Juicio de Amparo el 
Juzgado determinó, por un lado, sobreseer el mismo y por el otro, 
proteger al agraviado contra los actos del Visitador General de la PGR, 
razón por la cual dicho servidor público interpuso un Recurso de 
Revisión en contra de la Sentencia de Amparo, el cual se encuentra en 
trámite. 

Por lo anterior en ese entendido, el sujeto obligado clasificó la 
información en términos del artículo 110 Fracción XI de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Posteriormente señaló que del análisis realizado por la ponencia del 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford se determinó que la reserva 
invocada por el sujeto obligado no es actualizada por las siguientes 
razones: 

Si bien el expediente requerido se relaciona con el recurso de revisión 
que promovió la Titular de la Visitaduría General en contra de la 
sentencia por la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia 
Federal al agraviado, lo cierto es que el expediente en cuestión no 
corresponde a actuaciones o diligencias del procedimiento judicial que 
actualmente se ventila. 

El recurso de revisión que actualmente se encuentra en curso es 
sustanciado ante el Poder Judicial de la Federación y derivó el Amparo 
otorgado al agraviado que promovió dicho medio de protección en 
contra del no ejercicio de la acción penal dictado dentro del Expediente 
de Averiguación Previa que ya antes referido y no así del Expediente de 
Investigación de 2/113/DF/06. 

Por lo anterior no acompaña la determinación derivado de que si bien se 
trata de procedimientos distintos, por un lado la resolución del no 
ejercicio de la acción penal y por otro, el recurso de revisión sustanciado 
ante el Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que dichos 
procedimientos se vinculan entre sí dado que el Juicio de Amparo 
interpuesto por el quejoso tuvo como finalidad combatir la resolución 
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emitida en torno a la Averiguación Previa 147/DGDCSP1I2006, en la 
, cual se encuentra inmerso el expediente requerido por el particular, 

Asimismo señaló que los documentos de interés del particular no es 
todo el Expediente de la Averiguación Previa sino solamente el 
expediente que he referido; es decir, el que contiene las actuaciones de 
la Policía Federal y que obra dentro de dicha indagatoria, 

En ese entendido, una vez que se concedió el Amparo al quejoso, el 
Titular de la Visitaduría General de la PGR interpuso recurso de revisión 
contra dicha sentencia, procedimiento que se encuentra en trámite, 

En consecuencia, derivado de que el expediente de interés del particular 
forma parte de las constancias de la averiguación previa, cuya 
resolución fue impugnada y actualmente se encuentra en trámite la 
sustanciación de un recurso de revisión, considera que la información 
debe protegerse en términos de la causal que fue invocada por el propio 
sujeto obligado, en respuesta a la solicitud de mérito, es decir, la 
fracción XI del artículo 110, de la Ley de la materia, 

Por lo tanto, dar a conocer la información solicitada afectaría la 
conducción de un expediente judicial que no ha causado estado, dado 
que el expediente requerido se trata de constancias y actuaciones que 
están estrechamente relacionadas con el recurso de revisión interpuesto 
en contra de la sentencia que concedió el amparo al quejoso, juicio de 
que se impugnó la averiguación previa a la que me he referido y en la 
que se encuentra inmerso el expediente del interés del recurrente, 

Asimismo, la difusión de la información podría ocasionar un daño a la 
deliberación del Poder Judicial de la Federación, al conocer del recurso 
de revisión interpuesto y se podría vulnerar la impartición de justicia, 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
acompaña el proyecto de resolución presentado por el Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford, 

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

• Por mayoría de cinco votos en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov Joel Salas Suárez y Xi mena Puente 
de la Mora no aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión 
número RRA 0122/17 en la que se modifica la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No, 
0001700330616) (Comisionado Guerra), 
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Dicho proyecto de resolución contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana y Osear Mauricio Guerra Ford. 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0122/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (PGR) (Folio No. 0001700330616) (Comisionado 
Guerra). En el que se reserve la información solicitada con fundamento 
en el artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada Ximena Puente de la Mora, se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 0122/17. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0233/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) (Folio No. 2210000132216) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0295/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Nacional 
Electoral (INE) (Folio No. 2210000150416) (Comisionado Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Ximena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0313/17 en la que se revoca la 
respuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
(Folio No. 6440000108116) (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 0316/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio 
No. 0000800301516) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0358/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700345016) 
(Comisionado Acuña). \ 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0388/17 en la que se modifica la respuesta de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio No. 
2000100013916) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0401/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800027016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0415/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100100616) 
(Comisionada Cano). 

o La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presento la síntesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0417/17 
en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No, 2210300061516) J 
señalando que se requirió el Diagnóstico Nacional completo en el que se 
indican las mejores prácticas y Modelo Estándar ajustado, con base en 
las 32 Entidades Federativas. 

El sujeto obligado es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

Este órgano desconcentrado manifestó que el documento solicitado 
contiene información que, de revelarse, afectaría la Seguridad Pública y 
mencionó que su publicidad pondría en peligro la vida de servidores 
públicos adscritos a Instituciones de Procuración de Justicia y de 
Seguridad Pública del país. 

Además, refirió que la documental requerida contiene Datos Personales. 
En su Recurso, el particular se inconformó con la clasificación invocada 
por el sujeto obligado. 

Por lo anterior propuso con fundamento en el artículo 110 fracción VIII 
de la Ley Federal de Transparencia, Acceso a la Información Pública, se 
reserve de forma íntegra el documento solicitado y sus anexos puesto 
que su difusión pondría en riesgo la debida consecución del proceso 
deliberativo que a la fecha de esta resolución continúa en trámite puesto 
que las Entidades Federativas aún se encuentran en etapa de la 
suscripción de los Convenios con los que terminará tal proceso 
deliberativo. Adicionalmente, señaló que el proyecto contempla la 
reserva de los apartados 3 y 4. 

El 3, que se refiere a los hallazgos de las visitas realizadas a las 
instituciones de procuración de justicia y seguridad pública del país. 
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y 4, que se refiere a los resultados comparativos de la linea base de las 
capacidades institucionales, ahora si, como el anexo 2, que se refiere al 
matriz resumen de hallazgos por entidad federativa con fundamento en 
el artículo 110, fracción I de la Ley mencionada, derivado de que 
contienen información cuya difusión podría comprometer la seguridad 
pública. 

Igualmente se prevé que en términos del artículo 113, fracción I de la 
misma Ley citada, se clasifiquen como confidenciales los datos 
personales inmersos en los documentos requeridos. 

Y, por último, se clasifiquen en términos de la fracción V, de la Ley 
citada de: 

o La cuenta de correo electrónico; 
o Los nombres y; 
o Las firmas de los servidores públicos que realizan funciones 

operativas. 

Asimismo, señaló que tal plazo de reserva a la fecha de la presentación 
de la solicitud continúa vigente. Lo anterior es así porque aún no se han 
suscrito todos los convenios con las entidades federativas. 

Del mismo modo señalo que considera que en la especie sí subsisten 
las causas que dieron origen a la reserva y aunque a la fecha algunos 
estados ya suscribieron los convenios con el Centro Nacional de 
Información, ello no implica o se traduce en que se esté en posibilidad 
de entregar la versión pública del documento requerido y sus anexos, 
puesto que si bien el proceso deliberativo se encuentra en la etapa final, 
lo cierto es que aún está vigente y se debe permitir que concluya en el 
mejor de los términos. 

Por lo que propuso modificar la respuesta que se otorga, a efecto de 
que el Comité de Transparencia del sujeto obligado, confirme la 
clasificación en los términos que he expuesto con antelación. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que coincide con el 
sentido de clasificar con base en el artículo 110, fracciones I y V, así 
como en el diverso 113, fracción 1, los datos específicos de las 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, así como 
datos confidenciales de personas, cuya difusión podría vulnerar 
aspectos estratégicos, de operación y reacción, además de los relativos 
a la seguridad de los servidores públicos y datos personales. 

Sin embargo, no comparte el análisis realizado, en relación con la 
causal prevista en el articulo 116, fracción VIII, toda vez que debe 

Página 34 de 88 

I 
~. 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 15/03/2017 

tomarse en cuenta que el sujeto obligado celebra un convenio con la 
benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con el objeto de que ésta 
realizará un análisis de las derechas existentes, entre la línea de base 
de cada una de las instituciones de las entidades federativas, y la línea 
estándar mencionada. Es decir, la distancia existente entre la situación 
actual, identificada en la entidad, y el nivel óptimo para el desarrollo de 
las actividades. 

En este sentido, la Comisionada Cano considera que se advierte que el 
documento solicitado, obra en recomendaciones en las áreas de 
oportunidad o prioridades de atención, mismos que ya fueron 
entregados por parte de la Universidad, al sujeto obligado; es decir, el 
objeto del convenio ya fue realizado, ya que en dicho documento, obran 
las recomendaciones y observaciones por parte de la Universidad, 
mismas que no se verían modificadas por parte de dicha entidad, ya que 
culminó el trabajo encomendado, por parte del Secretario Ejecutivo. 

Del mismo modo señaló que, existe un segundo proceso, el cual llevará 
a cabo el sujeto obligado, consistente en tomar en cuenta o no las 
observaciones de la Universidad, para presentar el modelo estándar al 
Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero la información entregada 
por parte de la Universidad, consistente únicamente en un insumo para 
el sujeto obligado. 

Por otra parte, en el documento entregado por la propia Universidad, si 
obra en observaciones, respecto a las bases de datos que tienen la 
Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia. 

Sin embargo, no están sujetos a un proceso deliberativo, ya que el 
mismo ya fue entregado por parte de la Universidad y constituyen 
insumas para los servidores públicos, encargados de consolidar las 
áreas de análisis y estadística de las instituciones de seguridad pública. 

Por lo anterior emitirá voto disidente. 

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

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 0417/17 en la 
que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300061516) 
(Comisionada Kurczyn). 
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Dicho proyecto de resolución conto con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0424/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Folio No. 0637000000217) (Comisionada Kurczyn). 

• A petición del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0428/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(Folio No. 1410000001717) señalando que un particular requirió a la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la información contenida en el 
expediente 623/2015, que se encuentra en la Junta Especial número 34 
del Estado de San Luis Potosí. 

En respuesta el sujeto obligado notificó a la particular que la información 
requerida se encontraba clasificada como reservada con fundamento en 
el artículo 110, fracción XI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

Inconforme con la respuesta, la particular interpuso recurso de revisión 
señalando como agravio la clasificación de la información. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Francisco Javier 
Acuña Llamas, se propuso confirmar la respuesta del sujeto obligado. 
Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de resolución y los Comisionados acordaron: 

• Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora, 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 0428/17 en la 
que se confirma la respuesta de la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje (Folio No. 1410000001717) (Comisionado Acuña). 
Dicho proyecto de resolución conto con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0440/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900381016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0458/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700002517) (Comisionado 
Guerra). . 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0464/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Economía (SE) (Folio No. 0001000171016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0482/17 en la que se modifica la respuesta del Partido Verde 
Ecologista de México (Folio No. 2238000001217) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0496/17 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500008817) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0500/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) (Folio No. 1611100009216) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0502/17 en la que se confirma la respuesta de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000126416) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0526/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100006617) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0550/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100032217) (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0564/17 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100000317) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0565/17 en la que se revoca la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100000417) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0566/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100670016) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

o El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0588/17 interpuesto en 
contra de la respuesta del Instituto Nacional de Migración (Folio No. 
0411100104216) señalando que un particular solicitó al Instituto 
Nacional de Migración conocer información sobre los extranjeros a los 
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que se les ha negado el ingreso a nuestro país en las Terminales del 
Aeropuerto Internacional de la Cíudad de México. 

En partícular, nombre, nacionalidad, motivo por el que se negó la 
entrada, fecha y vuelo de arribo, vuelo de salida y nombre del 
funcionario responsable de la decisión. 

En respuesta, el sujeto obligado dio a conocer la cantidad de extranjeros 
rechazados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; no 
obstante, clasificó como confidencial la información sobre los extranjeros 
porque contiene Datos Personales y como reservada aquella que se 
refiere a los funcionarios públicos responsables pues publicarla podría 
poner en riesgo la Seguridad Nacional y la de los trabajadores del 
Aeropuerto. 

El particular impugnó tanto la clasificación invocada como que se le 
entregó información incompleta. En alegatos, el sujeto obligado reiteró 
su respuesta inicial. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Joel Salas 
Suárez se considera que el agravio del particular es infundado en 
cuanto a la información incompleta y aunque no se pronunció en 
específico sobre ello, el INAMI clasificó toda la información que le fue 
solicitada. Asimismo, entregó de forma adicional la cifra de extranjeros 
rechazados parcialmente fundado en lo referente a la clasificación de la 
información solicitada como confidencial y reservada. 

. Respecto de los datos de los extranjeros, únicamente se actualiza para 
los nombres y no para el resto de la información; solo los datos de los 
agentes federales de Migración que laboran en el Aeropuerto, no se 
actualiza la reserva en términos de la fracción I del artículo 110 de 
nuestra Ley de Transparencia, de la Ley Federal de Transparencia, ya 
que no se advierte cómo la difusión de sus nombres puede vulnerar la 
integridad, infraestructura estratégica, estabilidad y permanencia del 
Estado. 

Sin embargo, sí se actualiza la clasificación fundada en la fracción V del 
artículo 110 porque difundir sus nombres propiciaría que grupos de 
delincuencia organizada pudieran estar interesados en extorsionar o 
atentar contra la vida, la salud o seguridad de las personas que realizan 
estas actividades. 

Todas las personas que se encuentran en territorio mexicano gozan de 

I 
1. 

los Derechos Humanos reconocidos por nuestra Constitución y los " 
Tratados Internacionales que ha suscrito nuestro país. \¡ 
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Esto lo señala el artículo 1°, donde también se establece que queda 
prohibido cualquier tipo de discriminación por origen étnico o nacional, 
género, edad, discapacidad, entre otras, que atente contra la dignidad 
humana menoscabo de los Derechos y las Libertades de las Personas. 

Las razones o vías por las que ingresa un individuo a nuestro país no 
deben influir para que el Estado Mexicano cumpla o no estas 
obligaciones. 

Si es necesario restringir o impedir el ingreso al país, tal decisión debe 
estar debidamente justificada y basada en todo momento en los 
derechos humanos de las personas involucradas. 

Tan solo el año pasado entraron a nuestro país por vía aérea, más de 
16 millones de personas, lo que representó un incremento de 10.3 por 
ciento respecto del año 2015. 

Además, de acuerdo con la Subsecretaría de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, al año ingresan a 
territorio nacional aproximadamente 150 mil migrantes índocumentados. 
Sin embargo, organismos de la sociedad civil indican que esta cifra 
puede ascender incluso,hasta 400 mil. 

Tanto los que ingresan con papeles como aquellos que no, tienen 
derecho a que se les respeten los preceptos mencionados, no sólo en el 
artículo 1 ° constitucional, sino en toda nuestra Carta Magna. 

Sin embargo, hoy existe evidencia de que la protección de sus garantías 
constitucionales no siempre está garantizada. 

Por lo anterior propuso modificar la respuesta al Instituto Nacional de 
Migración e instruirle a entregar una relación de los extranjeros a los que 
se les ha negado el ingreso a nuestro país en las terminales 1 y 2 del 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la cual se indique \ 
su nacionalidad, motivo de rechazo, fecha en la que llegaron y número 
de vuelo de entrada y salida. " 

También deberá proporcionar la resolución de su Comité de 
Transparencia, mediante la cual se confirme la clasificación del nombre 
de los extranjeros a los cuales les fue negada la entrada a nuestro país. 

• Aprobar por unanimídad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0588/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
de Migración (Folio No. 0411100104216) (Comisionado Salas). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0600/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100017016) (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0610/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400008717) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0612/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100294516) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0624/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100001417) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0629/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700006717) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0657/17 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario 
Nacional (Folio No. 1511100003117) (Comisionada Presidenta Puente). 

• A petición del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, la 
Directora General de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 0663/17 interpuesto 
en contra de la respuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) (Folio No. 0000600385716) señalando que el particular 
requirió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público diversa 
información que pudiera ser materia de su competencia. 

Al respecto, el sujeto obligado otorgo la respuesta correspondiente, 
misma que fue impugnada por el particular por considerar que se 
vulneraba su Derecho de Acceso a la Información. 

Una vez sustanciado el procedimiento, se dictó la resolución respectiva 
donde el Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov propuso 
clasificar la información requerida como reservada, con fundamento en 
el artículo 110 fracción XI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que 
considera procedente tener por actualizada la causal de reserva 
temporal prevista en el artículo 110, fracción XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información, ya que se dio cuenta de la 
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existencia de un JUICIO laboral en trámite, ante el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje, y se consideró un riesgo real, demostrable e 
identificable que podría vulnerar la conducción del expediente 
jurisdiccional de mérito. 

Posteriormente señaló que como en otras ocasiones su criterio obedece 
a un espacio racional de protección de intereses superiores 
relacionados con la impartición de justicia, como lo es que los juicios o 
procedimientos se mantengan libres de cualquier injerencia externa que 
esa se salvaguarda en la libertad de dirección procesal y autonomía del 
juzgador y, sobre todo, que se mantenga el equilibrio procesal de las 
partes. 

Del mismo modo señaló que el particular pretende tener acceso a la 
documentación que ha derivado de un oficio específico, la cual forma 
parte del expediente de un juicio laboral que se encuentra en trámite y 
que constituye caudal probatorio ofrecido por el sujeto obligado en el 
mismo. 

Esto es, el juzgador forjará su decisión con base en dicha 
documentación, por lo que la precisión que de la misma se tenga debe 
darse únicamente a la luz de contexto y las constancias propias de la 
secuela procesal libre de cualquier injerencia ajena. 

Asimismo señaló que por lo anterior ha insistido en salvaguarda 
temporal hasta en tanto la decisión jurisdiccional adoptada causa estado 
y se haya resuelto la situación jurídica de las partes implicadas en el 
proceso en todas sus etapas, incluidas las impugnativas hasta alcanzar 
el grado de cosa juzgada. 

Por lo anterior propuso reservar el expediente en su integridad, en razón 
de que las documentales a las que se pretende tener acceso lo integran 
y son actuaciones procesales sobre las que el juzgador habrá de tomar 
una decisión para resolver el conflicto que le fue planteado. 

En consecuencia, desde su punto de vista, dicha publicidad deberá 
detonarse hasta en tanto la decisión definitiva adoptada haya causado 
estado, ya que como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, la figura de la cosa juzgada se instituye para garantizar la 
independencia de los órganos jurisdiccionales, permitiendo la plena 
ejecución de sus resoluciones como resultado de un juicio regular que 
ha concluido en todas sus etapas y respecto de todas las instancias 
impugnativas que se prevean para hacerse valer por las partes, hasta 
llegar al punto de que lo resuelto ya no puede ser materia de 
controversia y es entonces para todos los efectos legales una decisión 
firme. 
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Por lo anterior propuso que respecto a la información solicitada se 
actualice la hipótesis de reserva temporal prevista en la fracción XI, del 
artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, en aras de salvaguardar la libre conducción del 
Expediente del Juicio Laboral identificado con la clave 2136/16, hasta en 
tanto este cause estado para que permanezca impoluto, es decír, libre 
de cualquier injerencia externa. 

De lo contrario, al dar a conocer la información solicitada se vulneraría la 
conducción de un proceso que no ha causado estado, provocando un 
daño en la libre deliberación del órgano jurisdiccional que conoce del 
mismo y se vulneraría la impartición de justicia ya que se afectaría la 
objetividad e imparcialidad de la Sala del Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje afectando la igualdad procesal de las partes. 

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

o Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villa lobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente de la Mora 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0663/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600385716) (Comisionado 
Mollterrey). 
Dicho proyecto de resolución contó con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0671/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000011317) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0672/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro para el Retiro (CaNSAR) (Folio No. 
0612100027716) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0681/17 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría 
General de la República (PGR) (Folio No. 0001700037717) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0685/17 en la que se confirma la respuesta del Centro de 
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Investigación y Docencia Económicas, A.c. (CIDE) (Folio No. 
1109000000917) (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0688/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (Folio No. 
1225000000617) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0689/17 en la que se modifica la respuesta de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000127316) 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0696/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folio No. 
0001500003717) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0702/17 en la que se modifica la respuesta de la Administración 
Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 
2510100104316) (Comisionada Cano). 

o La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora presento la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0706/17 interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600005117) señalando que un particular requirió a la Dependencia 
cuatro contenidos de información, sobre el contrato para la presentación 
de servicios integrales para la digitalización de los archivos de trámite de 
SEMARNAT. 

A saber, quién o quiénes son los responsables de autorizar el pago, qué 
facultades y atribuciones permiten autorizar o negar el pago conforme al 
Reglamento Interior de la Dependencia, si las personas que autorizan o 
niegan el pago, responden con su patrimonio por el daño causado al 
Erario o al proveedor y si la fecha de la solicitud, que fue el 3 de enero 
del presente, sea registrado el pasivo contingente correspondiente. 

La dependencia en su respuesta, a través de la Dirección General de 
Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios, informó que el 
Administrador del contrato es el Director de Administración de 
Documentos y Modernización, quien debe informar a la Dirección 
General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios del posible 
incumplimiento. 

\ 
Que las facultades y atribuciones del administrador del contrato se "V 
encuentran en el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales. 
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Que el contrato requerido no establece si las personas que autorizan el 
pago, responden con su patrimonio de los daños que se ocasionen. 

Sin embargo, en la cláusula vigésimo octava se prevé que la 
interpretación y cumplimiento del contrato, se someten a la jurisdicción y 
competencia de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de 
México. 

Del mismo modo señaló que la disposición normativa que regula el 
actuar de los servidores públicos, es la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

Por su parte, la Dirección General de Programación y Presupuesto, 
refirió que el aspecto que, respecto al registro del pasivo contingente, el 
administrador del contrato es quien conoce si los bienes o servicios 
contratados se recibieron de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

En su respuesta, el sujeto obligado, agregó una copia del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Medía Ambiente y Recursos Naturales. 

El particular interpuso el presente medio de impugnación señalando que 
la respuesta no fue clara a sus requerimientos, además de que el sujeto 
obligado es omiso en atender su solicitud de registro del pasivo 
contingente. 

El sujeto obligado al hacer valer alegatos reiteró la respuesta brindada y 
abundó en que los preceptos del Reglamento Interior que le son 
aplicables al caso y por contener las atribuciones de las direcciones 
generales son los artículos 18, 19, 35 Y 36, por lo cual no se evadió el 
planteamiento del recurrente. 

Sobre el Registro de Pasivo Contingente, el sujeto obligado expresó 
que, de acuerdo al glosario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, éste se define como las obligaciones realizadas con 
transacciones que involucran un cierto grado de incertidumbre y que 
pueden presentarse como consecuencia de un suceso futuro. 

A partir de lo anterior, la SEMARNAT notificó al recurrente que dicha 
dependencia no lleve a cabo el registro de pasivos contingentes. 

Posteriormente señaló que considera que el presente recurso resulta de 
fundamental importancia por relacionarse con la función de la 
organización documental yarchivística. 

Los archivos son un pilar fundamental del derecho a la verdad, la 
transparencia y la rendición de cuentas, todos ellos elementos 
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indispensables para la consolidación de un México unido, transparente y 
democrático. 

Del mismo modo señaló que la gestión documental, por su parte, es una 
herramienta indispensable para la transparencia proactiva, en la que 
siempre se tendrá como un objetivo permitir el acceso cada vez más 
amplio, pero también expedito a la información pública, transparentando 
las actividades gubernamentales y poniendo a disposición de la 
ciudadanía archivos organizados, además de garantizar el patrimonio 
documental de la nación, una cultura archivística ayuda a tener una 
sociedad mejor informada y con mayor confianza en las instituciones de 
gobierno, lo cual sin duda, fortalece la democracia de nuestro país. 

Posteriormente señaló que del análisis al medio de impugnación la 
ponencia a su cargo advirtió que la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales cumplió con lo ordenado por el artículo 133 de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en 
tanto que turnó la solicitud a las áreas competentes a saber la Dirección 
General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios y la Dirección 
General de Programación y Presupuesto. 

Hizo saber además el sujeto obligado al particular las disposiciones 
normativas que contienen las facultades de las áreas antes 
mencionadas a la que hay que regular el actuar de los servidores 
públicos, pero omitió hacer referencia a las políticas, bases y 
lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
dicha dependencia. 

No obstante, se estima en lo que brindaría certeza al recurrente sobre el 
tema de su interés, es contar con el documento en los que se 
establecen los términos y condiciones para la presentación de los 
servicios en cuestión. Es decir, el servicio integral para la digitalización 
de los archivos de trámite del sujeto obligado. 

Para el caso de que el documento señalado contenga datos 
susceptibles de clasificación, estos deberán protegerse en la versión 
que le sea entregada al particular. 

Por lo anterior la Comisionada Ximena Puente de la Mora propuso 
modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado a efecto de que se 
le instruya a entregar al particular, a través de la dirección de correo 
electrónico que señaló para recibir notificaciones, una copia del Contrato 
para la Prestación de Servicios Integrales para la Digitalización de los 
Archivos de Trámites de la SEMARNAT así como el fundamento legal 
correspondiente, las facultades y atribuciones de la Dirección de 
Administración de Documentos y Modernización que fungió como 
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responsable de autorizar el pago por la prestación del servicio del 
Contrato. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0706/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600005117) (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revlslon número 
RRA 0721/17 en la que se modifica la respuesta de SAGARPA-Comité 
Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar (*) (Folio 
No. 0800100000217) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0726/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100018017) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0727(RRA 0728)/17 en la que se confirma la respuesta de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folios 
Nos. 0001500017417 y 0001500017517) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0737/17 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100000417) 
(Comisionada Cano). 

o A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, la Directora General 
de Atención al Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0758/17 en la que se revoca la 
respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores del Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo (Folio No. 6019600000317) señalando que un 
particular requirió al Sindicato Nacional de Trabajadores del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, conocer los organigramas con los 
respectivos dictámenes de autorización y los Manuales administrativos 
del Sindicato que hubiesen sido publicados en el Diario Oficial de la 
Federación en el año 2000 al 2002. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó su incompetencia para 
conocer de lo requerido, refiriendo que la entidad competente era el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo. 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso recurso de revisión 
manifestando como agravio la incompetencia manifestada por el sujeto 
obligado. 
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Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, se propuso revocar la respuesta del sujeto obligado e 
instruirle para que realice una búsqueda exhaustiva, a efecto de que 
proporcione los Estatutos en los que se contempla la estructura 
orgánica, así como la organización y los procedimientos de esa 
asociación sindical que se encontraban vigentes en el periodo de 2000 a 
2002. 

En caso de no localizar la información, el sujeto obligado deberá de 
hacerlo del conocimiento del particular fundando y motivando dicha 
situación. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que el presente 
proyecto se entrega en los términos de la Norma 13, numeral 80 y se 
hizo en atención a los criterios de la mayoría, por lo cual emitirá voto 
disidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que no está 
de acuerdo con el proyecto, porque se está revocando la repuesta del 
sujeto obligado, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, ya que se le está instruyendo a que 
realice una búsqueda exhaustiva de la información requerida, con la 
posibilidad de que en caso de no localizarla, funde y motive las razones 
de dicha situación. 

Asimismo, señaló que en el caso concreto el particular solicitó conocer 
los organigramas del Sindicato, con sus respectivos dictámenes de 
autorización, así como los Manuales Administrativos que hubiesen sido 
publicados en el Diario Oficial de la Federación del año 2000 a 2002. 

En respuesta, el Sindicato manifestó que resultaba incompetente para 
conocer la solicitud, toda vez que no publica información alguna en el 
Diario Oficial de la Federación, y remitió al particular ante el Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, FONATUR. 

Sin embargo, durante la sustanciación del recurso de revisión, el sujeto 
obligado precisó que no contaba con la información requerida, de 2000 
a 2002, en virtud de que dicho Sindicato fue constituido el 27 de julio de 
2012. 

En ese entendido, el proyecto de resolución se ciñe exclusivamente en 
analizar la incompetencia aludida por el Sindicato en la respuesta a la 
solicitud, concluyendo que este Sindicato sí es competente para conocer 
de lo requerido, en razón de que está compelido en términos de la Ley 
Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, a contar con estatutos, 
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los cuales dan cuenta de la organización y procedimientos llevados a 
cabo por el Sindicato para regular su vida jurídica. 

Sin embargo, se instruye al sujeto obligado a que realice una búsqueda 
del documento vigente, para el periodo 2000 a 2002, desconociendo 
que, durante la sustanciación del recurso, el sujeto obligado hizo notar 
de manera patente y clara, que no contaban con los documentos 
solicitados, no los tiene son inexistentes, toda vez que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, 
que se constituyó en 2012, fecha posterior al periodo solicitado. 

Evidentemente no tiene la información solicitada. 

Por lo anterior, estima que, en el presente asunto, debió analizarse, la 
incompetencia hecha valer por el sujeto obligado, la cual fue impugnada 
por el particular a través del recurso de revisión, tomando en 
consideración lo manifestado por el sujeto obligado en alegatos, 
respecto a que no cuenta con la información derivado de que su 
constitución fue en el año 2012. 

Lo anterior tiene repercusiones directas en la instrucción que se dicta en 
la presente resolución, pues se ordena al sujeto obligado a realizar la 
búsqueda de documentos, que manifestó que no existen, en virtud de 
que el período de tiempo respecto al cual se lo solicitaron, no existía; es 
decir, el Sindicato no se había constituido. Por lo tanto, no se puede 
hacer caso omiso al respecto. 

En ese sentido, la aplicación de la Litis en el presente recurso de 
revisión debió considerar todas las constancias y manifestaciones 
hechas valer por las partes, incluyendo aquellas hechas valer durante la 
sustanciación del recurso como lo son los alegados ofrecidos por el 
sujeto obligado. 

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

• Por mayoría de cinco votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Xi mena Puente de la Mora, 
aprobar el proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
0758/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Folio No. 
6019600000317) (Comisionada Cano). 
Dicho proyecto de resolución conto con los votos disidentes de las 
Comisionadas Areli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos. 
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• El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov presento la sintesis 
del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0775/17 
interpuesto en contra de la respuesta de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio No. 
1507500002717) señalando que una particular solicitó en relación con el 
Parque Nacional Los Novillos lo siguiente: 

Los regímenes de tenencia de la tierra que existen en su interior, la 
extensión de cada superficie en hectáreas y metros cuadrados según su 
situación; es decir, propiedad privada, social y pública, señalando cuál 
es federal, nacional, privada, ejidal y/o comunal. 

Información de los procesos de aparcelamiento en los ejidos en su caso, 
las parcelas o ejidos inscritos al Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y titulación de solares, y la cartografía que sustente dichos 
datos. 

Asimismo, señaló que el área geográfica que le interesa al particular se 
localiza en el municipio de Villa Acuña, Coahuila, y fue declarado parque 
nacional en junio de 1840, dada la utilidad pública que conlleva la 
conservación de los parajes de belleza natural, el cual fue concebido 
con la idea de conservar y propagar su vegetación constituida por 
nogales, encinos, sauces y álamos. 

En la actualidad, el objetivo trazado se ha visto disminuido, debido al 
crecimiento de las poblaciones locales y al cambio de uso de suelo para 
la agricultura y la ganadería, así como el establecimiento de 
asentamientos humanos de carácter irregular en zonas, o en algunas 
zonas que lo conforman. 

No obstante, lo anterior, como respuesta, el sujeto obligado se declaró 
incompetente para conocer de la información solicitada, orientando al 
particular a acudir al Registro Agrario Nacional circunstancia que, desde 
luego, dio origen a la interposición del recurso de revisión que nos 
ocupa. 

Lo anterior durante la sustanciación del medio de impugnación, el sujeto 
obligado reiteró la incompetencia aludida. 

En esta dicha lógica se realizó un estudio sobre las atribuciones del 
sujeto obligado advirtiendo que, entre ellas, se encuentra la de llevar a 
cabo los procedimientos necesarios para regularizar la tenencia de la 
tierra, en donde existan asentamientos humanos irregulares ubicados en 
predios ejidales, comunales y de propiedad federal. 
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Aunado a lo anterior, se localizó información en fuente de acceso 
público, en la que se desprenden diversas acciones realizadas en el 
estado de Coahuila para atender el problema de asentamientos 
humanos irregulares, como el que hoy en día aqueja al Parque Nacional 
Los Novillos, las cuales se detonaron al seno del Programa de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del estado de Coahuila, 
que se implementó a través de la Comisión para la Regulación y la 
Tenencia de la Tierra, justamente CORETT. 

A partir de lo expuesto, se colige que el sujeto obligado en el marco de 
sus atribuciones, se encuentra en posibilidad de atender la materia de lo 
solicitado, pues su participación en la implementación de acciones para 
afrontar la existencia, crecimiento y regularización de asentamientos 
humanos irregulares dentro de Los Novillos, da cabida a la presencia, 
registros como los pretendidos, en el presente caso pues como ya se 
dijo, esta es una problemática que amerita una atención integral en la 
que se vean involucrados diversos actores como lo es la propia 
CORETI. 

Por lo anterior propuso declarar fundado el agravio de la particular y, por 
ende, se plantea revocar la respuesta emitida por la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, instruyéndole para que 
active el procedimiento de búsqueda de los documentos o de los 
contenidos solicitados por la particular, vinculados con asentamientos 
irregulares en el Parque Nacional de Los Novillos, en los términos de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública sin que 
pueda omitir, por supuesto, los archivos de la Dirección de Operación y 
de la Dirección Técnica. 

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 0775/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio No. 
1507500002717) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0781/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700079217) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0799/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600386316) (Comisionado 
Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0804/17 en la que se confirma la respuesta de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200325216) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0806/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional 
de Migración (Folio No. 0411100010117) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0813/17 en la que se revoca la respuesta del Fideicomiso Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 2028500001617) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0814/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) (Folio 
No. 6024500000617) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0818/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato de 
Trabajadores del Instituto Mexicano de la Juventud (Folio No. 
6012200000417) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0819/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100312817) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0825/17 en la que se modifica la respuesta de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 6440000096216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0827/17 en la que se modifica la respuesta del Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000034116) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0830(RRA 0831 )/17 en la que se modifica la respuesta de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOS) (Folios Nos. 0000400377416 y 
0000400377316) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0841/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100003817) 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0845/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700036817) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0849/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 0000600052517) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0852/17 en la que se confirma la respuesta de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1811100003917) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0855/17 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100000217) (Comisionado 
Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0863/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) (Folio No. 1117100010117) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0867/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Economía (SE) (Folio No. 0001000001917) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0868/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Unitario de 
Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
(Folio No. 6025200000217) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0882/17 en la que se confirma la respuesta del Partido Acción 
Nacional (Folio No. 2233000002417) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0884/17 en la que se confirma la respuesta del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
No. 0063700045017) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0893/17 en la que se confirma la respuesta del CIMAT-Fideicomiso 
Centro de Investigación en Matemáticas No. 040024-1 (Folio No. 
1130100000517) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0896(RRA 0903)/17 en la que se revoca la respuesta del Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD) (Folios Nos. 
1108300001717 y 1108300002017) (Comisionado Salas). 

o El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas presento el proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 0897/17 interpuesto en 
contra de la respuesta de la Asociación Sindical de Oficiales de 
Máquinas de la Marina Mercante Nacional (Folio No. 6026700000417) 
señalando que alguien solicitó a dicho Sindicato, los organigramas de 
sus respectivos dictámenes de autorización, y manuales administrativos 
de esa organización sindical, y que hubiesen sido publicados en el 
Diario Oficial del año 2000 al 2002. 
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En respuesta el sujeto obligado se declaró incompetente y adujo: "Pues 
es que eso lo debe tener o lo tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, porque efectivamente cuando el.Sindicato se constituyó, tuvo 
que hacer el trámite. 

Por lo anterior propuso revocar la respuesta de la Asociación Sindical de 
Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional e instruirle a 
efecto de que lleve a efecto lo siguiente: 

Que realice una búsqueda en los archivos de todas las áreas 
administrativas competentes y entregue al particular la información que 
dé cuenta de su estructura orgánica y manuales administrativos, lo que 
se entiende por organización y procedimientos durante el periodo 
comprendido entre los años de 2000 a 2002. 

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

o Aprobar. por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0897/17 en la que se revoca la respuesta de la Asociación Sindical 
de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional (Folio No. 
6026700000417) (Comisionado Acuña). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0898/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato de 
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 
6012800000517) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0901/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaria de Economía (Folio No. 6018100000717) 
(Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0910/17 en la que se modifica la respuesta de la Productora 
Nacional de Biológicos Veterinarios (Folio No. 0846000000117) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0923/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900014417) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0924/17 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700025017) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0932/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100027517) (Comisionado 
Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0937/17 en la que se confirma la respuesta del Senado de la 
República (Folio No. 0130000004717) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0941/17 en la que se revoca la respuesta de PGR-Centro de 
Evaluación y Control de Confianza (*) (Folio No. 1700200002317) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0944/17 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio (Folio No. 
6020000000517) (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0966/17 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700019517) (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0973/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900053317) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0983/17 en la que se confirma la respuesta del Banco de México 
(Folio No. 6110000003317) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0987/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Folio No. 0912100000317) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1000/17 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400046417) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1008/17 en la que se modifica la respuesta de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100019917) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1050/17 en la que se modifica la respuesta de la Sociedad 
Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000000817) 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1051/17 en la que se modifica la respuesta del Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100007417) 
(Comisionado Acuña). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1092/17 en la que se revoca la respuesta del Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300001517) 
(Comisionado Salas). 

d) Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
Comisionados. 

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

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

RPD 0095/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700011917), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0109(RPD 0110)/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV) (Folios Nos. 0610000005117 y 
0610000004917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0111/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000005017), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0119/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100230117), en la que se determina 
tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0133/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100276517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0137/17 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción 
(Folio No. 1857500010617), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RPD 0143/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100297417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0009/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
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Social (IMSS) (Folio No. 0064100390917), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0016/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100441217), en la que se determina 
desecharlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0019/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100495617), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0021/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100471717), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0028/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100379017), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0031/17 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) (Folio No. 0064100502117), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRD 0033/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100083817), en la que se determina 
desecharlo (Comisionado Monterrey). 

11 Acceso a la información pública 
• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, presento la síntesis 

del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 0186/17 
interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
(Folio No. 0001100622916) señalando que el particular solicitó copia de 
la documentación que obra en el expediente 10-551-16, integrado con 
motivo de una revalidación de estudios correspondientes a Doctor Of 
Filosofy Materials, realizado en la Universidad de Manchester. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó un oficio, mediante el cual 
manifestó que remitía los documentos que integran dicho expediente. 
Sin embargo, omitió anexar los citados documentos al archivo 
electrónico. 

Por lo anterior, es relevante precisar que el sujeto obligado, desde la 
respuesta, indicó el nombre de la solicitante de la revalidación. 
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Respecto de este punto, el particular se inconformó manifestando que a 
pesar de que en el oficio que recibió en respuesta, se señaló que se 
adjuntaban las constancias que obran en el expediente que requirió, es 
que en realidad no le fueron remitidas. 

Posteriormente señaló que en el presente proyecto propone sobreseer 
el recurso de revisión, derivado de que durante la sustanciación el sujeto 
obligado, acreditó ante este Instituto, haber modificado su réspuesta, 
haber remitido las constancias que obran en el citado expediente en 
versión pública, mediante correo electrónico señalado por el particular 
para dichos efectos. 

Asimismo, en el proyecto se consideró procedente dar vista al Órgano 
Interno de Control, en la Secretaría de Educación Pública, por las 
razones que se exponen a continuación. 

La revalidación de estudios, es el acto administrativo a través del cual, la 
autoridad educativa, otorga validez oficial a aquellos estudios realizados 
fuera del Sistema Educativo Nacional, siempre y cuando estos, sean 

. equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema educativo 
y que consten en certificados, diplomas, constancias, títulos, títulos o 
grados académicos. 

En este sentido, para realizar el trámite de revalidación, el sujeto 
obligado, se allega de diversos documentos, como son la solicitud de 
revalidación, el acta de nacimiento o el equivalente, antecedentes 
académicos, título, diploma o grado académico, certificado y/o boletas 
de calificaciones, y en su caso, el documento migratorio si el interesado 
es de nacionalidad extranjera. 

Es decir, en el expediente de revalidación, hay diversos datos 
personales de los particulares que los realizan; además del contenido de 
sus constancias, es posible obtener información relativa a su vida 
privada, ya que dan cuenta de decisiones personales, relacionadas con 
los estudios que han realizado, el lugar en donde se realizaron, su nivel 
y grado académico entre otros. 

En ese orden de ideas, los datos personales e información confidencial 
contenidos en un expediente, para el trámite de la revalidación, no 
deben divulgarse, si permiten identificar a su titular, ya que no se trata 
de abrir la ventana al escrutinio de lo personal a otros, pues el hecho de 
que el sujeto obligado se haya allegado de ellos, atiende a una finalidad, 
que en este caso es que la solicitante obtenga su revalidación de 
estudios. 
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Derivado de las consideraciones que preceden, es que los datos 
personales de la solicitante de la revalidación únicamente le conceden a 
ella lo que constituye una excepción al derecho de acceso a la 
información, en tanto que su difusión incidiría en el ámbito privado de la 
titular. 

Cabe destacar que como resultado del trámite de revalidación se 
obtiene una cédula para ejercer profesionalmente en el nivel de 
Doctorado. 

No obstante, de las constancias que integran el expediente 10-551-16 . 
de la revalidación, no se desprende que contenga la cédula del nivel de 
Doctorado, pues en dicho expediente no solo obran los datos 
personales específicos que testó como su fotografía, el RFC, correo 
electrónico particular, firma, número de estudiante, fecha y lugar de 
nacimiento, domicilio particular, nacionalidad, teléfono particular, CURP, 
edad, entre otros, sino que también contiene información que da cuenta 
de otros aspectos de su vida privada que deben estar libres de 
injerencia externa. 

En el caso concreto, se advierte que el sujeto obligado hizo identificable 
a la persona respecto de la cual solicitó el expediente de revalidación 
afectando su intimidad y su vida privada al revelar su nombre, derivado 
de tal y como se ha expuesto en el expediente requerido, además de 
datos personales, obra información que da cuenta de sus decisiones 
personales. 

En relación con lo anterior, el derecho a la protección de los datos 
personales se encuentra previsto en la Constitución Política de nuestro 
país, misma que en la fracción 11, del artículo VI, indica que la 
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 

Además el artículo 16 de esa misma Constitución señala en su segundo 
párrafo: "Que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, así como al acceso, rectificación y cancelación de los 
mismos, como también a manifestar su posición en los términos que fije 
la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios 
que rigen el tratamiento de datos que se deben a razones de Seguridad 
Nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o 
para proteger los derechos de terceros". 

De las normas referidas se desprende que los datos personales deben 
estar protegidos en los términos y con las excepciones a los principios 
de tratamiento que por razones de orden público fije la ley, por lo que 
toda persona tiene derechos y protección. 
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En tal virtud, no puede subordinarse la privacidad de los datos 
personales en aras de la satisfacción al derecho de acceso a la 
información, cuando no exista una justificación sustentada para ello y en 
la especie no se advierta un interés público mayor de que se obtenga la 
información solicitada frente a la salvaguarda del derecho humano de 
protección de datos personales, en tanto que la documentación de la 
que se allegó el sujeto obligado debe mantenerse en el ámbito de la 
esfera privada, pues no son datos que rindan cuentas del quehacer 
institucional de la Secretaría de Educación Pública y aun cuando el 
resultado del trámite sea la expedición de una cédula de acreditación de 
grado. 

Así es que en el presente asunto no es posible concluir que el 
expediente de revalidación de estudios es susceptible de ser clasificado 
como confidencial de conformidad con el artículo 113, fracción 1, de 
nuestra Ley Federal y el mismo no admite su entrega en versión pública, 
mucho menos si previamente el sujeto obligado otorgó datos que 
permiten hacer identificable a su titular; en este caso, el nombre de la 
persona que lo tramitó. 

Asimismo señaló que de la revisión realizada por este Instituto al correo 
electrónico enviado por la solicitante de la revalidación o un profesor de 
la Universidad de Manchester, del 22 de mayo de 2016, a través del 
cual solicita se le expida una constancia de confirmación de estudios, se 
desprende que no se testó el nombre de un profesor mismo que lo 
identifica; da cuenta de la profesión y el lugar en donde lo ejerce, por lo 
que se considera también un Dato Personal que actualiza la causal de 
clasificación establecida en la fracción 1 del artículo 113 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que 
se debió haber clasificado como información confidencial. 

El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que está de 
acuerdo con el sentido que se propone lo anterior porque el sujeto 
obligado modificó su respuesta al remitir el expediente que inicialmente 
dijo adjuntaría y que no adjuntó. 

Asimismo, señaló que está de acuerdo con la vista que se da al Órgano 
Interno de Control porque en la versión pública o versiones públicas, 
porque son varios documentos, el sujeto obligado dejó algunos datos 
confidenciales sin proteger. 

Sin embargo, no coincide en la parte de la argumentación de que 
también se da vista por el hecho de haber proporcionado el expediente 
requerido. Voy a explicar por qué. 
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Contrario a lo que se señala en el Proyecto en el sentido de que el 
trámite de revalidación únicamente pertenece a quien lo lleva a cabo, lo 
cual a su consideración no es así. 

Posteriormente señaló que de acuerdo con la Ley General de 
Educación, los Estudios realizados fuera del Sistema Educativo 
Nacional podrán adquirir validez oficial mediante su revalidación, 
siempre y cuando sean equiparables, con estudios realizados dentro de 
dicho sistema. 

Lo anterior tiene consecuencias para el ejercIcIo profesional que se 
pretende realizar en el país y para otros profesionistas. 

Posteriormente señaló que votara a favor del proyecto pero emitirá voto 
particular por, no coincidir con las motivaciones desarrolladas para dar 
vista al Órgano Interno de Control. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana manifestó que no acompaña el 
proyecto ya que considera que el expediente relativo a una revalidación 
de estudios no puede ser clasificada en su totalidad por considerar que 
se trata de datos personales, pues si bien la cuenta de trámite es 
llevada a cabo por una persona, lo cierto es que también documenta el 
actuar de la dependencia en cuento a la revalidación de estudios para 
que las personas puedan ejercer una profesión. 

Asimismo señaló que lo anterior se corrobora con la consulta de su 
portal, en el cual se indica en relación con el tipo de expediente en 
cuestión lo siguiente; "La revalidación de estudios es el acta 
administrativa a través del cual la autoridad educativa otorga validez 
oficial a aquellos estudios realizados fuera del Sistema Educativo 
Nacional, siempre y cuando estos sean equiparables con estudios 
realizados dentro de dicho sistema educativo, y que consten en 
certificados, diplomas, constancias, títulos o grados académicos". 

Es decir, en las diversas constancias que integran el expediente, 
sustentan el acto administrativo de la Secretaría de Educación Pública, 
consistente en la revalidación de los estudios de una persona, además 
de que se trata de documentos entregados a la dependencia, con el fin 
de cumplir con los requisitos que se contemplan en el tratamiento 
respectivo, para la validación de una patente en el ejercicio de la 
profesión, así como generada para efectos de la validez de los estudios, 
tal como la resolución de revalidación de doctorado en ciencias de 
materiales, del 13 de junio de 2016, realizados por la Universidad. 

Asimismo, indico que el resto de los documentos que lo integran, sólo 
hacen referencia al seguimiento del trámite que se precisan datos de la 
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esfera privada del solicitante, pues sólo refieren a aquellos que se 
presentaron para la obtención de la revalidación, sin que se revele 
información adicional sobre aspectos académicos de naturaleza privada. 

De igual forma, se trajo a colación el criterio 2/10, emitido por este 
Instituto, el cual refiere respecto a las cédulas profesionales, que se 
trata de documentos que tienen por objeto acreditar que una persona 
cuenta con la autorización para ejercer la profesión, por lo que es 
procedente elaborar una versión pública en la que se omitan datos 
personales. 

En este sentido, precisó que en el presente caso, se está requiriendo los 
documentos que dan cuenta de la revalidación de estudios, cuyo f 
procedimiento, una vez finalizado permite obtener la cédula profesional .. 
que acreditara a la persona para el ejercicio de la profesión, razón por la 
cual, se considera que es procedente la entrega de la información en 
versión pública. 

Asimismo, señaló que, sobre el particular, debe tenerse en cuenta lo 
dispuesto en la Ley General de Educación, el cual en su artículo 61, 
dispone lo siguiente: 

Los estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, podrán 
adquirir validez oficial, mediante su revalidación, siempre y cuando sean 
equiparables con estudios realizados dentro de dicho sistema. 

La revalidación, podrá otorgarse por niveles educativos, por grados 
escolares, créditos académicos, por asignaturas u otras unidades de 
aprendizaje, según lo establezca la regulación respectiva. 

De conformidad con lo anterior, indicó que se puede desprender que el 
propósito de la revalidación es que una persona con determinado nivel 
de estudios, pueda reconocerse la validez de estos, y con ello, tener un 
reconocimiento frente a terceros, razón por la cual, el hecho de que f 
haga identificable, en este caso, a la persona que se le revalidaron los . 
estudios no trasgrede su vida privada, ni mucho menos sus datos 
personales, incluso de la búsqueda del Registro Nacional de 
Profesiones que ya dio cuenta también el Comisionado Guerra, en la /: 
consulta de Cédulas Profesionales en el cual aparecen los profesionista 
que registran sus títulos y cuentan con Cédula Profesional para efectos 
de patente, es que en ese carácter público es posible realizar las "\' 
personas a favor de quienes se revalidan los estudios en el presente .J 
caso. 

En este orden de ideas, es que considera que el actual de la Secretaría 
de Educación Pública, al proporcionar la versión pública del expediente 
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en comento fue adecuada, máxime si se toma en cuenta que la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en su artículo 111 
prevé la posibilidad de que cuando un documento contenga partes o 
secciones confidenciales los sujetos obligados para efectos de atender 
una solicitud elaboran una versión pública en la que se protegen éstas 
indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su 
clasificación. 

En este sentido, no comparte la vista que se le da al Órgano de Control, 
por la identificación del alumno a quien se le revalidó los estudios y la 
entrega de su expediente únicamente procede por la revelación del 
nombre de un profesor. 

Finalmente, derivado de que la modificación de la respuesta consiste en 
la entrega de versiones públicas de la información solicitada y tomando 
en cuenta que su entrega era procedente, desde su perspectiva debe 
analizarse las mismas a efecto de verificar que los datos protegidos sí 
actualizan lo dispuesto en el artículo 113, fracción 1, de la Ley de la 
Materia, es decir, ante el agravio del particular este no se agota con el 
simple hecho de que se haya entregado información faltante, sino que 
debe analizarse si lo entregado colma lo requerido, para lo cual es 
imprescindible analizar las versiones públicas de dichos documentos 
que sean las correctas, pues de lo contrario la pretensión no será 
satisfecha. 

Máxime si se considera que el particular no estaba en aptitud de 
impugnar dicha situación por el actuar deficiente del sujeto obligado al 
emitir una respuesta incompleta. 

En este sentido, emitirá voto disidente y una vez analizados la 
descripción de las constancias uno puede advertir que existen correos 
electrónicos dirigidos a la autoridad que tiene que ver con prórroga con 
la resolución de revalidación, con la prórroga de trámite a la 
revalidación, notificaciones de prevenciones por parte de la autoridad. 

Entonces, si se analizan las constancias que integran el expediente 
puede advertirse que mucha de la información tiene que ver con el 
actuar de la dependencia para ejercer este acto de autoridad y en esos 
documentos siempre se da cuenta de los datos que se tienen que 
proteger. 

Del mismo modo señaló que dicho recurso se notificó el 26 de enero, se 
entregó la respuesta, y el tiempo para recurrir venció el 17 de febrero. 
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Entonces, si estuvo o no satisfecha la respuesta, porque en este Pleno 
no se entra a fondo, pues sí está causando alguna consideración 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 Francisco Javier 
Acuña Llamas, Oscar Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0186/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100622916), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 
Dicho proyecto de resolución conto con el voto disidente de la 
Comisionada Areli Cano Guadiana y el voto particular del Comisionado 
Oscar Mauricio Guerra Ford. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0250/17 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa (Folio No. 3210000035216), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0288/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800267316), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0390/17 interpuesto en contra de la Policía Federal (Folio 
Inexistente), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0512/17 interpuesto en contra del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100000117), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Acuña). 

• Por mayoría de seis votos a favor de los Comisionados Francisco Javier 
Acuña Llamas, Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, María 
Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y 
Xi mena Puente de la Mora, aprobar el proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 0535/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100688016), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 
Dicho proyecto de resolución contó con el voto disidente del 
Comisionado Joel Salas Suárez. 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0615/17 interpuesto en contra de ·Ia Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) (Folio 
No. 0000800008817), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0618/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800014717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0640/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100022517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0655/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) 
(Folio No. 2210000142816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0717/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Folio No. 4010000005017), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0744/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900009417), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0750/17 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura Federal 
(CJF) (Folio No. 0320000029317), en la que'se determina sobreseerlo 
(Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0765/17 interpuesto en contra del Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Folio No. 1811200001117), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0766/17 interpuesto en contra del Centro Nacional de Control del 
Gas Natural (Folio No. 1811200001217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0783/17 interpuesto en contra de la Cámara de Diputados (Folio 
No. 0120000009917), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0810/17 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
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0063700051117), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0853/17 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100001417), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0861/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) 
(Folio No. 2210000018817), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0873/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio 
No. 0933800003717), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0877/17 interpuesto en contra del Servicio Postal Mexicano (Folio 
No. 0933800004217), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0879/17 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
(Folio No. 1857200057917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0907/17 interpuesto en contra del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas, A.C. (CIDE) (Folio No. 1109000003017), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0913/17 interpuesto en contra de la Comisión Reguladora de 
Energía (Folio No. 1811100000917), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0930/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOS) (Folio No. 0000400007717), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0950/17 interpuesto en contra del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
6018600000817), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0956/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) (Folio No. 1610100017517), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolucíón del recurso de revisión número 
RRA 0980/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Energía 
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(SENER) (Folio No. 0001800013317), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 0993/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB) (Folio No. 0000400378416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Presidenta Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1006/17 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Psiquiatría 
Ramón de la Fuente Muñiz (Folio No. 1229500002117), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1015/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900018217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1019/17 interpuesto en contra de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700013817), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA 1068/17 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) (Folio No. 0001100017217), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

f) Resoluciones definitivas de desechamientos 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 revlslon número 

RPD 0150/17 interpuesto en contra de la Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 1113100066616), en la que se 
determina desecharlo (Comisionado Guerra). 

g) Recursos de revisión que para su resolución requieren que los 
Comisionados ponentes dispongan de todas las facultades contenidas 
en los artículos 17 y 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y sus correlativos del 
Reglamento, con el fin de que cuenten con los elementos suficientes 
para abordarlos y se alleguen de la información necesaria que permitan 
resolverlos. 

h) 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: 
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11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 

0008/17 en la que se modifica la respuesta del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 
0325000141016) (Comisionado Acuña). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 
0014/17 interpuesto en contra del Instituto Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 01021116), en 
la que se determina desecharlo por extemporáneo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 
0015/17 interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Baja California (Folio No. UCT-162478), en la que se determina 
desecharlo por improcedente (Comisionado Acuña). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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 participación de un Comisionado en la Cumbre Global 
de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, a 
celebrarse del17 al20 de abril de 2017, en Washington, D.C., Estados 
Unidos. ' 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento en 
las atribuciones con que cuenta el Instituto, entre las que destaca la de 
cooperación con otras autoridades de supervisión y con organismos 
nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de 
protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la Ley de la Materia y demás normativa aplicable, así como 
cooperar con otras autoridades nacionales o internacionales, para 
combatir conductas relacionadas con el indebido tratamiento de datos 
personales. 

Al respecto, dentro de las actividades de promoción y vinculación que 
realiza el Instituto, se encuentra la participación en Foros 
Internacionales, en materia de protección de datos y privacidad, que 
tiene por objeto promover la experiencia mexicana, así como obtener y 
brindar los beneficios de la colaboración internacional. 

En ese sentido, la participación en este tipo de foros representa una 
oportunidad para exponer los desarrollos normativos vigentes en 
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materia de protección de datos personales en México y fortalecer los 
lazos de cooperación con diversas entidades participantes. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno, el 
acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un Comisionado 
en la Cumbre .Global de Asociación Internacional de Profesionales, de la 
privacidad, a celebrarse del 17 al 20 de abril de 2017, en Washington, 
D.C., Estados Unidos. 

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

Acuerdo ACT-PUB/15/03/2017.04 
Se aprueba por unanimidad el 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 la Cumbre Global de la Asociación Internacional de 
Profesionales de la Privacidad, a celebrarse del 17 al 20 de abril de 
2017, en Washington, D.C., Estados Unidos, cuyo documento se 
identifica como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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 participación de un Comisionado en el Quinto Congreso 
Internacional de Protección de Datos Personales, a celebrarse del 08 
al 09 de junio de 2017, en Bogotá, Colombia. 

A continuación la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración encuentra sustento a 
las atribuciones con las que cuenta el Instituto, entre las que destaca la 
de cooperar con otras autoridades de supervisión y con organismos 
nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de 
protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la Ley de la Materia y demás normativa aplicable, así como 
cooperar con otras autoridades nacionales e internacionales para 
combatir conductas relacionadas con el indebido tratamiento de datos 
personales. 

Al respecto, dentro de las actividades de promoción y vinculación que 
realiza el Instituto, se encuentra la participación en Foros 
Internacionales en Materia de Protección de Datos Personales y 
Privacidad, que tienen por objeto promover la experiencia mexicana, así 
como obtener y brindar beneficios de colaboración internacional. 
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En ese sentido, la participación del Instituto en el Quinto Congreso 
Internacional de Protección de Datos Personales representa la 
oportunidad para exponer los desarrollos normativos vigentes en 
materia de Protección de Datos en México y para fortalecer los lazos de 
cooperación con otras entidades participantes. 

Asimismo, permitirá que los Sectores Académicos, Empresariales y las 
Autoridades de Protección de Datos aborden temas de vanguardia en 
materia de Datos Personales tales como las Nuevas Tecnologías, los 
Retos de la Economía Global, las Transferencias Internacionales de 
Datos, entre otros temas. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un 
Comisionado en el Quinto Congreso Internacional de Protección de 
Datos Personales a celebrarse del 8 al 9 de junio de 2017 en Bogotá, 
Colombia. 

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

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017 .05 
Se aprueba por unanimidad el 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 Quinto Congreso Internacional de Protección de 
Datos Personales, a celebrarse del 08 al 09 de junio de 2017, en 
Bogotá, Colombia, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
05. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, la Directora General de 
Atención al 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 dictamen relativo a la solicitud de la Coordinación 
Nacional de Prospera Programa de Inclusión Social, que determina la 
improcedencia de la modificación a la tabla de aplicabilidad de las 
obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración deriva de la Solicitud 
de la Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de Inclusión 
Social, a efecto de que se modifique la Tabla de Aplicabilidad aprobada 
por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
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Protección de Datos Personales respecto de las Obligaciones de 
Transparencia de dichos sujetos obligados. 

Lo anterior toda vez que se considera que deben excluirse de su Tabla 
de Aplicabilidad las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, XXVII, XXVIII Y XLVI 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

Al respecto y una vez que se llevó a cabo el trámite a la Solicitud, de 
conformidad con el procedimiento establecido en la normativa aplicable, 
se determinó que derivado de las atribuciones con que cuenta el sujeto 
obligado, resulta improcedente la modificación a la Tabla de 
Aplicabilidad de la Coordinación Nacional PROSPERA, Programa de 
Inclusión Social. 

Por lo antes expuesto, se pone a consideración de los integrantes del 
Pleno el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la 
Solicitud de la Coordinación Nacional de PROSPERA, Programa de 
Inclusión Social, que determina la improcedencia a la modificación de la 
Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia Comunes 
de los Sujetos Obligados del ámbito federal. 

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

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017 .06 
Se aprueba por unanimidad el 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 dictamen relativo 
a la solicitud de la Coordinación Nacional de Prospera Programa de 
Inclusión Social, que determina la improcedencia de la modificación a la 
tabla de aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de 
los sujetos obligados del ámbito federal, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 06. 

7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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 no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 35/CONGRESO DEL 
ESTADO-02/2017, del índice del Instituto de Transparencia Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
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A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que 
en el Proyecto de Acuerdo que presenta la Comisionada Areli Cano 
Guadiana a consideración de este Pleno, propone no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el Recurso de Revisión número 
35/Congreso del Estado-02/2017 del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Puebla, por las siguientes consideraciones. 

Conforme al articulo 6° Constitucional, la facultad de atracción es un 
medio de control excepcional de legalidad que permite al órgano 
facultado para ello atraer asuntos que, en principio, no son de su 
competencia originaria pero que revisten interés y trascendencia. 

Conforme a la Tesis Jurisprudencial 1a/J.27/2008 con el rubro Facultad 
de Atracción, Requisitos para su Ejercicio y los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, se 
deben contemplar los siguientes Criterios para determinar el interés y 
trascendencia del asunto: 

En cuanto al interés, que la naturaleza jurídica o fáctica del Recurso de 
Revisión permita demostrar que la resolución de éste reviste un interés 
de gran relevancia reflejado en la gravedad del tema cuando sea 
fundamental para la protección del ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información o Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, entre los que podría argumentarse que el tema relacionado 
con el Recurso de Revisión impacte en áreas estratégicas, esté 
relacionado con un problema público relevante, porque se encuentre 
relacionado con actos que constituyen posibles violaciones graves a los 
Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad o casos de corrupción o 
bien por su impacto económico, político o social. 

Respecto a la trascendencia que la materia del Recurso de Revisión es 
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 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. 

Por lo que hace al requisito de interés que refiere a la naturaleza 
intrínseca del caso, no se advierte uno superlativo en el tema que incida 
en afectación de valores sociales, político o en general de bienestar del 
Estado Mexicano. 
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Tampoco se advierte que su contenido sea fundamental para la 
Protección del Ejercicio del Derecho por referirse a un problema público 
relevante. 

Esto es así porque, como se desprende de la naturaleza del asunto, el 
solicitante requiere información sobre evaluaciones de organizaciones, 
organismos empresariales e instituciones derivados de la elección de los 
Comisionados del Órgano Garante de Puebla, situación que desde mi 
punto de vista, no supone una relevancia intrínseca, en tanto que se 
refiere a un mecanismo de selección de servidores públicos, lo que 
conforme a un estudio preliminar lleva a la conclusión de que se trata de 
información de carácter público. 

Si bien, el proceso de selección de Comisionados del órgano garante 
reviste importancia por cuanto a la labor que desempeñan, desde el 
punto de vista de la materia del derecho de acceso a la información, no 
se actualiza el interés en virtud de que es una constante que todo 
proceso de selección de servidores públicos está sujeto a la 
transparencia y la rendición de cuentas, por lo que el caso no supone un 
interés por la incidencia que tendría el criterio que se adopte. 

Además, desde el punto de vista de la Litis del asunto, ésta versa sobre 
la falta de entrega de la información por lo que, en principio, el órgano 
garante lo que tendría que analizar es si en el vínculo proporcionado se 
encuentra o no lo requerido para, en caso negativo, ordenar la entrega 
de la información, situación que de ninguna manera se convierte en un 
tema de gran interés. 

Por lo que respecta a la trascendencia, la Comisionada Areli Cano 
Guadiana considera que no se trata de un caso excepcional o novedoso 
que entrañaría la fijación de un criterio jurídico indispensable para el 
derecho de acceso a la información, pues como se señaló, la materia 
del asunto implica determinar si se entregó la información solicitada en 
un procedimiento de selección eminentemente público, lo cual no 
implica grandes disquisiciones jurídicas y aspectos poco explorados de 
la materia. 

Es decir, la resolución del asunto no supone una repercusión para la 
determinación de un criterio trascendente para casos futuros, en tanto 
que la Litis se agota en el análisis de la falta de entrega de información y 
su análisis solo implicaría valorar si se proporcionó o no, y en su caso 
ordenar la entrega. 

En ese sentido, en los argumentos aducidos por el órgano garante se 
confunde la importancia que tienen los organismos garantes en la vida 
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democrática y de la transparencia de su proceso de selección con el 
interés y trascendencia propios del caso a dirimir. 

Por otro lado, el argumento central del órgano garante para ejercer la 
facultad de atracción, no radica en la naturaleza de la información, pues 
se centra en que los comisionados del órgano garante local, estarían 
frente a un posible conflicto de interés para resolver, por tratarse de 
información relacionada con sus propios nombramientos, lo que los 
llevaría a tener que excusarse y con ello, dejar de realizar una de sus 
atribuciones fundamentales que es garantizar el derecho de acceso a la 
información. 

Sin embargo, el posible conflicto de interés es una problemática que no 
tiene que ver con la trascendencia e interés propio del tema a dirimir, 
sino con una supuesta imposibilidad del organismo garante para 
resolver que es una circunstancia previa que debe definirse en el ámbito 
local, por lo que no le compete a este Instituto su resolución bajo la 
figura jurídica de la atracción. 

Aplicar la figura de la facultad de atracción para resolver esta posible 
problemática, implicaría desnaturalizarla, pues se utilizaría como un 
mecanismo de solución de un supuesto conflicto de interés, cuando los 
órganos garantes conozcan de recursos de revisión en los que se 
requiere información relacionada con todos los Comisionados, en tanto 
que se prevé la posibilidad de que se excusen y no se alcance quórum 
legal necesario para la resolución. 

Asimismo, se estaría modificando la propia competencia de este órgano 
garante, pues bajo los elementos expuestos por el órgano local, tendría 
que conocer de aquellos asuntos en los que se requiere información 
relacionada con todos los comisionados de los órganos garantes, 
competencia que no está prevista ni en la Constitución ni en la Ley 
General de Acceso a la Información, lo que actualizaría una invasión de 
competencia en contravención a la máxima constitucional prevista en el 
artículo 124 que establece que todas las facultades que no están 
expresamente conferidas a la Constitución se entienden conferidas a los 
estados, a la Federación, se entienden conferidas a los estados. 

Por otro lado, no se afectaría la imparcialidad como lo aduce el órgano 
garante local, pues la respuesta que se va a calificar no la emitió el 
órgano garante en sí mismo, sino otro sujeto obligado como es el 
Congreso del Estado de Puebla. 

Igualmente, aunque versa la solicitud sobre su proceso de selección, del 
proceso de selección de los comisionados del órgano garante de 
Puebla, éste no fue tramitado por ellos, y lo que se requiere, no se 
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refiere a documentos generados o proporcionados por los 
Comisionados, sino a evaluaciones de organizaciones que participaron 
en el proceso, en la que estos no tuvieron incidencia. 

Adicionalmente, esta posible imparcialidad, que podria permear la 
resolución, se vería superada porque el recurrente, con fundamento en 
los artículos 159 y 160 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, estaría en aptitud de presentar un recurso de 
inconformidad ante este Instituto, el cual procede en contra de las 
resoluciones admitidas por organismos garantes de las entidades 
federativas, que confirmen o modifiquen la clasificación de la 
Información, confirmen la inexistencia o bien la negativa de información, 
incluyéndose como especie de este último supuesto, la falta de 
resolución. 

Finalmente, la Comisionada Areli Cano Guadiana considera que con 
independencia de lo relatado, en los casos en los que las solicitudes 
estén relacionadas con todos los Comisionados de un órgano garante, 
no podrían excusarse cuando el quórum para resolver sería 
comprometido, en tanto que no podrían dejar de ejercer la facultad 
primordial que tienen conferida, que es la resolución de los recursos de 
revisión, pues la debida resolución de un asunto, no puede estar 
supeditada a presuntos conflictos de imparcialidad, que impidan cumplir 
con el quórum necesario para resolver, lo cual se robustece con el 
siguiente criterio del Poder Judicial aplicado por analogía. 

El rubro es impedimentos en acciones de inconstitucionalidad y 
controversias constitucionales, excepcionalmente pueden declararse 
fundados, atendiendo a las particularidades del caso y a la salvaguarda 
de la mayoría calificada requerida en dichos medios de control, del que 
se desprende que, "Para salvaguardar el principio de imparcialidad en el 
dictado de las sentencias, es posible que los ministros se abstengan de 
conocer de algún asunto, en aquellos casos en que por sus 
circunstancias personales, estimen que el juicio puede considerarse 
viciado o parcial. 

Así, al presentarse un impedimento, conforme al artículo 146 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, excepcionalmente puede 
declararse fundado, ponderando la gravedad de las razones expuestas 
por el ministro que se considera impedido, a efecto de salvaguardar en 
su caso, la debida resolución de los citados medios de control 
constitucional, conforme a la mayoría calificada y exigida por la 
Constitución". 

Estos argumentos son consistentes con lo expuesto en el expediente 
01/2017, también enviado por el Órgano Garante de Puebla. 
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El Comisionado Óscar Mauricio Guerra Ford manifestó que comparte el 
proyecto 'de acuerdo, presentado por la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, ya que, de hecho, se pide información sobre los 
Comisionados que integran el Gobierno Garante Local de Puebla, y el 
posible conflicto invocado por el organismo local, no es suficiente a su 
consideración para acreditar los extremos que nos exige el artículo 182 
de la Ley. 

Por lo anterior, considera que dicho asunto no reviste una relevancia, 
novedad o complejidad, de modo que su solución pudiera repercutir de 
manera sustancial y en la solución de casos futuros, como lo anota la 
ley y la normatividad para realizar la tutela efectiva al Derecho de 
Acceso al Acceso a la Información, ya que si se atiende específicamente 
a la materia de la solicitud y a la forma de su posible resolución se 
puede advertir que únicamente implica determinar, en su caso, que la 
solicitud de información fue interpretada de un modo receptivo y que, en 
consecuencia, lo único que se debe ordenar, está ahí, es la entrega de 
la información faltante o, en su caso, la declaración de inexistencia o la 
motivación, o en su caso fuese, de una posible reserva. 

Asimismo, señaló que como se observa, no reviste una trascendencia 
suficiente para poder establecer criterios generales, ya que este tipo de 
asuntos son cotidianos en el ejercicio de la función casi direccional que 
tienen encomendada los diversos órganos del país. 

En consecuencia, considera que corresponder al órgano garante local, 
hacer la determinación que en derecho corresponde en pleno uso de su 
autonomía y derecho propio. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos manifestó que difiere 
de los comentarios realizados por el Comisionado Osear Mauricio 
Guerra Ford, ya que en el caso concreto considera que se da 
cumplimiento a lo que la Ley General expresa en el Capítulo VIII. 

Asimismo, señaló que desde su punto de vista dicho recurso debe ser 
atraído, sí cumple con los requisitos de interés y trascendencia. 

Del mismo modo señaló que la información que se solicita versa sobre 
el proceso de designación de los actuales Comisionados del órgano 
garante, es el sujeto obligado, es el Congreso Estatal al que se le 
pregunta, no se le pregunta cómo, sino se le pide toda la documentación 
que obró para poder hacer la selección y la designación de los tres 
integrantes del órgano garante que fue renovado justamente después de 
la aprobación de las leyes y que se constituye como un nuevo órgano 
garante, dando cumplimiento a lo que la Ley General establece. 

Página 75 de 88 

I 
J( 

, 

1 

\ . 
\j 



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

RMBC/DGAP/STP, Sesión 15/03/2017 

Posteriormente señaló que si no se atrae el recurso se estaría 
colocando a los Comisionados de Puebla ante la situación de tener que 
ser ellos quienes resuelvan un asunto que les compete a ellos, porque 
se está tratando de su selección y de su designación como 
Comisionados. 

Lo cual valdría como una consideración legal para excusarse de 
conocer del asunto. Por lo tanto, si se excusan los tres comisionados 
entonces no habría cómo resolverlo. 

Por lo tanto, si no tienen cómo resolver algo, se estaría dejando sin 
respuesta a la persona que hizo la solicitud de información. 

Por lo cual se considera que es indiscutible que ante dicha circunstancia 
se debe atraer el asunto para que este instituto conozcan del mismo. 

Del mismo modo señaló que la solicitud del Particular dice: "Solicito 
copia digital de las evaluaciones realizadas por las organizaciones de la 
sociedad civil invitadas al Proceso de Evaluación de los Comisionados 
para el Instituto de Transparencia, Proceso 2016". 

Asimismo, señaló que ya existe un precedente similar, el cual es el 
recurso de revisión 15/Congreso del Estado/01/2017, el cual fue atraído 
por el Instituto y se encuentra en sustanciación en la ponencia del 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

Del mismo modo señaló que en el presente asunto considera que 
resulta de especial interés para la sociedad conocer los procesos de 
designación de los integrantes de los Organismos Garantes, quienes 
tienen la tarea fundamental de tutelar tanto el Derecho Humano de 
Acceso a la Información como el de Protección de Datos Personales, lo 
cual deben hacerlo con plena independencia e imparcialidad. 

Por tanto, en el caso de referencia, al tratarse de información que atañe 
a la designación de quienes están integrando ese Órgano Garante, esos 
principios se verían comprometidos toda vez que se estarían 
constituyendo ellos mismos en juez y en parte. 

Por lo cual considera que es fundamental que los Organismos Garantes 
cuenten con plena autonomía lo cual implíca ser independientes e 
imparciales para que puedan resolver todos los asuntos que someten a 
su conocimiento y desde luego existe la posibilidad de que sus 
integrantes puedan formular la excusa en algún asunto en el que se 
encuentra algún interés de por medio. 
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Por lo tanto, señaló que votará en contra del proyecto. 

El Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov manifestó que el 
presente es un caso de características muy similares al expediente 
ATR1/2017, en el que este Pleno, por mayoría, acordó ejercer la 
facultad de atracción para conocer y resolver el Recurso de Revisión 
número 15/Congreso del Estado-01/2017 del índice del mismo 
Organismo Garante de Puebla. 

En este sentido, en congruencia a su votación a favor de aquéi'acuerdo, 
se aparta del presente proyecto de resolución en el que concluye que no 
debe atraerse el Recurso. 

Del mismo modo señaló que lo anterior porque el particular solicitó al 
Congreso del estado de Puebla, copia digital de las evaluaciones 
realizadas por las organizaciones de la sociedad civil invitadas al 
proceso de evaluación de los comisionados para el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado de Puebla, como aquí bien se ha referido. 

El sujeto obligado al dar respuesta proporcionó al particular, diversas 
ligas electrónicas en donde podría ser consultada la información 
solicitada. 

Al interponer el recurso de revisión, el particular hizo valer como motivos 
de su inconformidad, en términos generales, que la respuesta tiene un 
vacío, pues el Congreso del estado no entregó los documentos 
solicitados. 

Por lo anterior estima que, en apariencia, si se tuviera que analizar dicho 
recursos sólo a la luz de lo antes expresado, es decir, la solicitud, la 
respuesta y los motivos de inconformidad, el recurso no parecería 
entrañar una problemática que lo haga de interés y trascendencia, pues 
todo indica que el organismo garante debería circunscribirse únicamente 
a analizar si fue satisfecho el derecho de acceso a la información con lo 
proporcionado en la respuesta, para estar en posibilidad de decidir si se 
confirma, modifica o revoca la contestación que dio el sujeto obligado a 
la solicitud. 

Sin embargo, la excepcionalidad de este caso radica en circunstancias 
adicionales a lós aspectos antes mencionados. Circunstancias que hace 
valer la propia Comisionada Presidente del organismo garante del 
estado de Puebla, al formular su petición de atracción, haciendo una 
separación entre los argumentos que, en su concepto apoyan el interés 
de los que atañen a la trascendencia. 
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En este sentido, no comparte las consideraciones plasmadas en el 
proyecto de acuerdo que se propone en el sentido de que el recurso de 
revisión no reviste la característica de interés, pues contrario a la 
apreciación de la Comisionada ponente, el interés reviste un requisito de 
carácter cualitativo que denota la importancia, en este caso social que 
deriva de la naturaleza intrínseca del caso debido al impacto, social del 
tema, como es el hecho de que se trata de un recurso cuya materia 
refiere información íntimamente relacionada con las evaluaciones 
realizadas por las organizaciones de la sociedad civil invitadas al 
proceso de evaluación de los Comisionados para el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del estado de Puebla. 

En efecto, el tema fundamental de la solicitud del particular está 
relacionado con las evaluaciones realizadas por las organizaciones de la 
sociedad civil invitadas, respecto al proceso, integración y designación 
de los actuales Comisionados del organismo garante de la entidad 
federativa, de acuerdo a los requisitos que en su momento fueron 
emitidos por el Congreso del estado. 

Asimismo, señaló que ellos mismos como Comisionados de este 
organismo garante nacional están conscientes del interés que tiene la 
sociedad en conocer este tipo de información, pues le permite constatar 
si se cumplieron las normas que atañen a ese proceso y si las personas 
electas cumplieron con los requisitos para acceder al cargo. 

Por lo anterior señaló que, no hay duda de la gravedad del tema que ¡ 
implicaría que un organismo garante estatal dejara de resolver un 
recurso relacionado con la publicidad de este tipo de información, pues 
el legislador previó en la Ley General para mayor referencia, en su 
artículo 38, que en los procedimientos para la selección de los I . 

Comisionados se deberá garantizar la transparencia, independencia y la 
participación de la sociedad. De ahí que sea indudable su impacto 
social. 

Sin embargo señaló que, tiene razón la Comisionada que formula la 
petición de atracción al mencionar que pudiera actualizarse respecto a 
ella, y a su compañera y compañero, Comisionados del Organismo 
Garante de Puebla, un conflicto de interés, por el tipo de información de 
que se trata, pues en ella se encuentran directamente involucrados al 
haber sido parte de ese procedimiento, al grado de resultar electos para 
ocupar el cargo, sin que con ello esté dando por válida una pretendida 
excusa; pero definitivamente pienso que cuentan con la posibilidad de 
formularla, pues el régimen de excusas está autorizado, desde luego en 
la Ley y además desde la Ley General. 
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Es decir, para sustentar el interés, la Presidenta que formula la petición 
de atracción alude, de cierta manera, a que no se trata de un conflicto 
de interés cualquiera, sino uno que deriva particularmente del hecho de 
que el recurso refiere información que le atañe a los actuales integrantes 
del Pleno del organismo garante de la Entidad Federativa, y que fue 
solicitada al Órgano del Estado, encargado de realizar la designación 
respectiva, como lo es el Congreso del Estado. 

Entonces, se trata de un recurso, en que además de encontrarse en 
juego la satisfacción del derecho de acceso a la información que se 
refiere al procedimiento para ocupar el cargo de Comisionado, se trata 
del sujeto obligado que designó a los Comisionados del Organismo 
Garante que habría de resolver, lo cual entraña la gravedad del tema, 
desde un ámbito que represente a su consideración motivo suficiente 
para estimar que el presente recurso, reviste el interés que exige el 
artículo 6' Constitucional para ser atraído. 

Por otra parte, para a su consideración, también se actualiza la 
trascendencia del recurso, por las siguientes razones. 

Si bien, la Comisionada Presidente del organismo garante de la entidad 
federativa, que formula la petición de atracción, no expresó al menos en 
su petición, que se declaraba impedida para conocer del recurso por el 
anotado conflicto de interés, deja ver esa posibilidad de su parte y de su 
compañera y compañeros Comisionados. 

Por otro lado, si bien es cierto, no sería válida una Norma Estatal que 
obligara a conocer de algún recurso con motivo del impedimento de los 
Comisionados Estatales, en acatamiento al principio de territorialidad a 
que se refiere el artículo 121, fracción I de nuestra Constitución, también 
lo es, lo que sí es un hecho, a su consideración es que sustenta la 
trascendencia del recurso, es que por razón del régimen de excusas 
existe la posibilidad de que los comisionados integrantes del mismo 
organismo garante se declaren impedidos para conocer de un recurso 
con el consecuente riesgo de desintegración del Pleno o la falta de 
quórum para resolverlo, quedando entonces a merced el medio de 
impugnación por una falta de regulación específica al respecto, dándose 
entonces una excelente oportunidad para que este Pleno fije un criterio 
al respecto. 

Por otro lado, señaló que no está de acuerdo cuando la característica de 
interés se reduce a analizar estrictamente la Litis del recurso, pues son 
además las circunstancias antes señaladas las que abonan a que este 
Pleno consideró con seriedad si se surte el interés del recurso, pues si 
se atuvieran solo a la Litis, efectivamente lo único a lo que se 
circunscribiría el recurso, es a analizar si la respuesta proporcionada 
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satisface lo solicitada para en caso negativo ordenar la entrega de la 
información. 

Por lo anterior votara en contra del proyecto. 

La Comisionada Presidenta Xi mena Puente de la Mora manifestó que el 
presente Recurso representa un caso excepcional que escapa del 
cúmulo frecuente de los Recursos que se interponen ante los 
Organismos Garantes de las Entidades Federativas en virtud de que en 
pocos de ellos se vislumbra la posibilidad de generar un criterio que 
pudiera ser referente para la totalidad de Organismos Garantes 
Estatales. 

Del mismo modo señaló que por más que pudiera sostenerse el carácter 
público de la información y dirimirse la controversia de fondo, 
resolviendo si tiene o no razón el recurrente, con base en el análisis de 
la respuesta y los motivos de inconformidad que se esgrimen en el 
Recurso, sin que en ello pudiera ser considerado interés sin 
trascendencia por si, podría aprovecharse la Resolución del Recurso 
para la formulación de un criterio relacionado con lo que podría o 
debería acontecer con un Recurso que queda sin resolución en un 
Organismo Garante Estatal en virtud de la procedencia de la excusa que 
pudiera formular la totalidad o la mayoría de Comisionados. 

Del mismo modo señaló que tal como se precisa en el Acuerdo 
presentado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación emitió la siguiente Tesis Jurisprudencial: 

"Facultad de Atracción. Requisito 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". 

Posteriormente señaló que con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro, en el marco en que debe ejercerse 
dicha facultad y tomando en cuenta que pudieran distinguirse elementos 
de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si se actualiza o no 
su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos de "interés" e 
"importancia" como nota relativas a la naturaleza intrínseca del caso, 
tanto jurídico como extrajurídico, para referirse al aspecto cualitativo y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo para 
así reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación 
de un criterio estrictamente jurídico. 
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Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistemática que 
se presenta en algunos asuntos por su interdependencia jurídico
procesal. Esto es, aquellos que están relacionados, en sí, de tal forma 
que se turna necesaria una solución que atienda a las consecuencias 
jurídicas de todos y cada uno de ellos. 

Así, para ejercer la facultad establecida en el artículo 107, fracciones V, 
inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben 
acreditarse conjuntamente, y esto es importante, conjuntamente 
considera los siguientes requisitos. 

o Que, a juicio de este alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del 
caso, permita que éste reviste 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 y 
convivencia, bienestar del Estado mexicano, relacionados con la 
administración e impartición de justicia, y, 

o Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en la 
excepción a lo novedoso que entrañaría la fijación de un criterio 
jurídico, trascendente para los casos o la complejidad sistémica 
de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, criterio que se armoniza con lo estipulado en los 
lineamientos generales para que el Instituto ejerza esta facultad, 
que no vaya repetir en atención al tiempo. 

Por lo anterior no comparte lo que se está presentando en este acuerdo, 
por la ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana, dado que 
estimamos que esta facultad de atracción, sí debe ejercerse. 

Asimismo, señaló que No debe pasar desapercibido también que en la 
Sesión de Pleno, del 21 de febrero de 2017, se determinó ejercer la 
facultad de atracción, en el caso del recurso de revisión 15/Congreso del 
Estado-01/2017, del Instituto de Transparencia y Acceso a la l 
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. Lo anterior cobra relevancia en el presente asunto, puesto que 
se trata de información de naturaleza similar a la solicitada. 

Por lo que estima que no podrían hacer una diferenciación entre ambos / 
asuntos, toda vez que estimar lo contrario, considera podría implicar un 1/ 
acto discriminatorio, más aún cuando no se ha resuelto el primer asunto. 

Sobre el particular se destaca que este Instituto como autoridad y de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, no se debe discriminar en el 
conocimiento de sus asuntos, y de ahí que, en casos medularmente 
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similares, sí en uno de ellos el Pleno se pronuncie por ejercer la facultad 
de atracción, debe dar el mismo trato análogo. 

Del mismo modo señaló que al respecto, conviene traer en cuenta, que 
de conformidad con el principio de universalidad desarrollado por los 
teóricos, como Robert Alexi y Manuel Atienza, un autoridad que decida 
sobre un asunto y sostenga un determinado criterio, debe dar el mismo 
trato a casos similares por principio de justicia universal. 

Por lo anterior votara en contra del proyecto de acuerdo que se somete 

r/ a consideración del Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos, en el que se determina 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión antes mencionado. 

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

Acuerdo ACT-PUB/15/03/2017 .07 
Por mayoría de cuatro votos a en contra de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, no se 
aprueba el 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 no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017, del indice del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 07. 
Dicho acuerdo contó con los votos a favor de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados Francisco 
Javier Acuña Llamas, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, se 
aprueba el 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 ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017, del índice del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla, cuyo documento se identifica como 
anexo del punto 07. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 
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La ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se 
encargará de elaborar el engrose. 

8. En desahogo del octavo punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el 
Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión R.A. 356/2016; misma que confirmó 
la sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
1241/2016; dejar sin efectos la resolución pronunciada por el pleno del J .. 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, en el expediente relativo al recurso de 
revisión ROA 2769/16, de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señaló que el 
proyecto de acuerdo que se somete a consideración deriva de una 
solicitud de acceso a la información presentada por un particular al 
Instituto Politécnico Nacional, a través de la cual requirió información 
relacionada con las capacitaciones y diplomados que ofrecen a 
dependencias y/o entidades de la Administración Pública Federal. 

En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado proporcionó al 
particular diversa información relacionada con lo requerido. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, el 
cual quedó radicado bajo el número RDA2769/16, turnándose a la 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos, mismo que fue resuelto 
en el sentido de modificar la respuesta del sujeto obligado, e instruirle al 
mismo para que entregue al particular el documento referido en su 
respuesta. 

Inconforme con dicha resolución, el quejoso promovió juicio de amparo, 
mismo que fue resuelto, determinando conceder el amparo. 

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de 
revisión, el cual resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el I 
amparo para el efecto de que se deje sin efectos la resolución emitida '\ 
en el recurso de revisión ROA 2769/16, en su lugar se emita otra que V 
tome en cuenta el escrito de 17 de mayo de 2016 y se pronuncie 
respecto de todos los planteamientos y consideraciones hechas valer! 
por el peticionario en contra de la respuesta emitida por el sujeto 
obligado y una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, 
determine lo que en derecho corresponda. 
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Por lo expuesto, en acatamiento a la referida ejecutoria que resolvió 
confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo solicitado, se 
propone a los integrantes del Pleno dejar sin efectos la resolución del 
recurso de revisión RDA2769/16, de fecha 8 de junio de 2016. 

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

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017 .08 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, en estricto 
acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimonoveno Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo 
en revisión R.A. 356/2016; misma que confirmó la sentencia emitida por 
el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, en el juicio de amparo 1241/2016; dejar sin efectos la resolución 
pronunciada por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 
expediente relativo al recurso de revisión ROA 2769/16, de fecha ocho 
de junio de dos mil dieciséis, cuyo documento se identifica como anexo 
del punto 08. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del día, la Directora General 
de Atención al 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, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el 
Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Novena Región en auxilio de las labores del Décimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo 
en revisión R.A. 303/2016; misma que confirmó la sentencia emitida 
por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia. Administrativa en la 
Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 809/2016-11; dejar sin 
efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 
5235/15, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, señalo que el 
proyecto acuerdo que se somete a consideración, deriva de una 
solicitud de acceso a información presentada por Banco Nacional de 
Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, a través de la cual un 
particular requirió información relacionada con el financiamiento 
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otorgado para la construcción de dos mini hidroeléctricas, en el 
municipio de Unión de Tula, Jalisco. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó que la información solicitada, 
se encontraba reservada en términos de lo dispuesto por la fracción II 
del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 

Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, el 
cual quedó radicado bajo el número RDA5235/15, turnándose a la 
Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora, y fue resuelto en el 
sentido de revocar la respuesta otorgada por el sujeto obligado, e 
instruirlo para que confirmara la inexistencia de la información de 
diversas empresas, avale la clasificación conforme a lo dispuesto en la IJ 
fracción 11 del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a '/ 
la Información Pública Gubernamental, y entregue al particular los dos 
contratos de apertura de crédito. 

Inconformes con dicha resolución, la empresa quejosa promovió juicio 
de amparo, mismo que fue resuelto, determinando conceder el amparo. 

En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de 
revisión, el cual resolvió confirmar la sentencia recurrida, y conceder el 
amparo para el efecto para que se deje insubsistente la resolución 
dictada en el expediente RDA5235/15, y en su lugar se emita otra, 
atendiendo a las consideraciones establecidas en la sentencia de 
amparo. 

( 
Por lo expuesto, en acatamiento a la referida ejecutoria que resolvió 
confirmar la sentencia recurrida y concediera el amparo solicitado, se 
propone a los integrantes del Pleno, dejar sin efectos la resolución del 
recurso de revisión RDA5235/15, de fecha 2 de marzo de 2016. 

l 
I 

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

Acuerdo ACT-PUB/15/03/2017.09 / 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, en estricto acatamiento I '" 

a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito d¡;lV 
Centro Auxiliar de la Novena Región en auxilio de las labores del Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el 
amparo en revisión RA 303/2016; misma que confirmó la sentencia 
emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 809/2016-11; dejar sin efectos la 
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resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 5235/15, 
de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, cuyo documento se identifica 
como anexo del punto 09. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del dia, la Directora General 
de Atención al 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 celebración del Convenio General de Colaboración con 
la Universidad de Colima. 

A continuación, la Directora General de Atención al Pleno, presentó la 
sintesis de los siguientes tres puntos del Orden del Día, a efecto de que 
el Pleno determine lo correspondiente: 

Al respecto señaló, que los proyectos de acuerdo que se someten a su 
consideración derivan de las facultades con que cuenta el Instituto, entre 
las que destaca la de aprobar la propuesta de suscripción de convenios, 
acuerdos, bases de colaboración y demás actos consensuales, tanto 
nacionales como internacionales, a celebrarse con cualquier ente 
público o privado. 

En ese sentido, reviste gran interés para el Instituto celebrar convenios 
generales de colaboración con la Universidad de Colima, con el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México, así como en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social, a fin de instaurar bases, mecanismos de colaboración 
y coordinación conjuntas para que, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realicen diversas acciones y proyectos en materia de 
acceso a la información, protección de datos personales, gestión 
documental, gobierno abierto, transparencia proactiva y archivos, al 
tiempo de fomentar una cultura de transparencia en las acciones de 
gobierno y de protección de datos personales, y socializar el derecho de 
acceso a la información. 

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

Acuerdo ACT-PUB/15/03/2017.10 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a t' 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales la celebración del 
Convenio General de Colaboración con la Universidad de Colima, cuyo 
documento se identifica como anexo del punto 10. 
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11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, la Directora 
General de Atención al 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 celebración del Convenio General de 
Colaboración en Materia de Transparencia y Apertura Gubernamental 
con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

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

Acuerdo ACT -PUB/15/03/2017.11 
Se aprueba por unanimidad el Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno del Instituto Nacional de TranspClrencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales la' celebración del 
Convenio General de Colaboración en Materia de Transparencia y 
Apertura Gubernamental con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de 
México, cuyo documento se identifica como anexo del punto 11. 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, la Directora 
General de Atención al Pleno presentó el proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se somete a consideración ejel Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales la celebración del Convenio General de 
Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

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

Acuerdo ACT-PUB/15/03/2017.12 
Se aprueba por unanimidad el 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 celebración del 
Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social, cuyo documento se identifica como anexo del punto 12. 

f 

I 

~ 
p 

.' 
\ 

No habiendo más asuntos que tra r, se dio por terminada la sesión a las 
dieciséis horas con treinta y tres mi 'utos del miércoles quince de marzo de // 
dos mil diecisiete. \ 

/ 

Xi mena . te de la Mora 
Comisionada Presidente 
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Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Oscar Mauri\tio Guerra Ford 
Comisionado 

Comisionada 

j),atricia KU;~>Villalobos comisi1n;~a 

~d~~~ 
Rosa María B~~ Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protecci6n de Datos Personales, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero 
de 2017 

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 quince de marzo de dos mil diecisiete. 
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ORDEN DEL DíA 
SESiÓN DEL PLENO EN MATERIA DE LA LEY FEDERAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL 15 DE MARZO DE 
2017 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 16 de febrero de 2017. 

3. Medios de impugnación interpuestos. (Comisionada Presidenta Ximena 
Puente de la Mora/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, así como en materia de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a consideración de los 
integrantes del pleno dellNAI por parte de los comisionados ponentes, a través 
de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0056/17 
2. Recurso de revisión número RPD 0068/17 
3. Recurso de revisión número RPD 0094/17 
4. Recurso de revisión número RPD 0095/17 
5. Recurso de revisión número RPD 0099/17 
6. Recurso de revisión número RPD 0101/17 
7. Recurso de revisión número RPD 0103/17 
8. Recurso de revisión número RPD 0108/17 
9. Recurso de revisión número RPD 0109(RPD 0110)/17 
10. Recurso de revisión número RPD 0111/17 
11. Recurso de revisión número RPD 0114/17 
12. Recurso de revisión número RPD 0117/17 
13. Recurso de revisión número RPD 0119/17 
14. Recurso de revisión número RPD 0137/17 
15. Recurso de revisión número RPD 0143/17 
16. Recurso de revisión número RPD 0150/17 

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, asi como en materia de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública por parte de los 
comisionados. 
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1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0056/17 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100103517) 
(Comisionado Salas). 

2. Recurso de revisión número RPD 0060/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064103269416) 
(Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RPD 0067/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio 
Inexistente) (Comisionada Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPD 0072/17 interpuesto en contra del Instituto 
. Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100160917) 
(Comisionada Cano). 

5. Recurso de revisión número RPD 0073/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100175817) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RPD 0078/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100240817) 
(Comisionado Acuña). 

7. Recurso de revisión número RPD 0087/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100201417) 
(Comisionado Guerra). 

8. Recurso de revisión número RPD 0094/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800025017) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RPD 0101/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) (Folía No. 0000800012417) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RPD 0114/17 ínterpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) (Folio No. 1111200069216) 
(Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RPD 0117/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100232317) 
(Comisionado Monterrey). 

12. Recurso de revisión número RRD 0003/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100365117) 
(Comisionado Guerra). 

13. Recurso de revisión número RRD 0004/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400031317) 
(Comisionada Kurczyn). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RDA 5415/14-BIS interpuesto en contra de la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (Folio No. 0610000050814) 
(Comisionado Salas). 
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2. Recurso de revisión número RRA 4298(RRA 4603, RRA 4612, RRA 4613, 
RRA 4617, RRA 4611, RRA 4614, RRA 4604, RRA 4605, RRA 4606, RRA 
4607, RRA 4608, RRA 4610 Y RRA 4615)/16 interpuesto en contra del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) (Folios Nos. 0320000121616, 
0320000121716, 0320000122616, 0320000122816, 0320000123216, 
0320000122516, 0320000122916, 0320000121816, 0320000121916, 
0320000122016, 0320000122116, 0320000122216, 0320000122416 Y 
0320000123016) (Comisionado Salas). 

3. Recurso de revisión número RRA 4412/16 interpuesto en contra de la 
Auditoría Superior de la Federación (Folio No. 0110000032616) 
(Comisionada Cano). 

4. Recurso de revisión número RRA 4659/16 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (PEMEX TI) (Folio No. 1867900091016) 
(Comisionada Kurczyn). 

5. Recurso de revisión número RRA 4707/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700227116) 
(Comisionado Guerra). 

6. Recurso de revisión número RRA 4760/16 interpuesto en contra del Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000166016) (Comisionado 
Salas). 

7. Recurso de revisión número RRA 4778/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064101716916) 
(Comisionada Kurczyn). 

8. Recurso de revisión número RRA 4820/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100099316) 
(Comisionada Kurczyn). 

9. Recurso de revisión número RRA 0122/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700330616) 
(Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 0233/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000132216) (Comisionada Cano). 

11. Recurso de revisión número RRA 0295/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000150416) (Comisionado Acuña). 

12. Recurso de revisión número RRA 0313/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000108116) (Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 0316/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800301516) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 0358/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700345016) 
(Comisionado Acuña). 

15. Recurso de revisión número RRA 0388/17 interpuesto en contra de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social (Folio 
No. 2000100013916) (Comisionado Guerra). 
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16. Recurso de revisión número RRA 0401/17 interpuesto en contra del Servicio 
Postal Mexicano (Folio No. 0933800027016) (Comisionada Cano). 

17. Recurso de revisión número RRA 0415/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100100616) 
(Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 0417/17 interpuesto en contra del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300061516) (Comisionada Kurczyn). 

19. Recurso de revisión número RRA 0424/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio No. 0637000000217) (Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 0428/17 interpuesto en contra de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje (Folio No. 1410000001717) (Comisionado 
Acuña). 

21. Recurso de revisión número RRA 0440/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900381016) (Comisionada Presidenta Puente). 

22. Recurso de revisión número RRA 0458/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700002517) 
(Comisionado Guerra). 

23. Recurso de revisión número RRA 0464/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000171016) (Comisionada 
Cano). 

24. Recurso de revisión número RRA 0482/17 interpuesto en contra del Partido 
Verde Ecologista de México (Folio No. 2238000001217) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

25. Recurso de revisión número RRA 0496/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500008817) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

26. Recurso de revisión número RRA 0500/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) (Folio No. 1611100009216) 
(Comisionado Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 0502/17 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (Folio No. 0120000126416) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 0526/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100006617) (Comisionado Acuña). 

29. Recurso de revisión número RRA 0550/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100032217) 
(Comisionada Kurczyn). 

30. Recurso de revisión número RRA 0564/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100000317) (Comisionada Kurczyn). 

31. Recurso de revisión número RRA 0565/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100000417) (Comisionado Monterrey). 

32. Recurso de revisión número RRA 0566/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100670016) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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33. Recurso de revisión número RRA 0588/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100104216) (Comisionado Salas). 

34. Recurso de revisión número RRA 0600/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100017016) 
(Comisionado Monterrey). 

35. Recurso de revisión número RRA 0610/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400008717) 
(Comisionado Acuña). 

36. Recurso de revisión número RRA 0612/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100294516) 
(Comisionado Guerra). 

37. Recurso de revisión número RRA 0624/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100001417) (Comisionado Acuña). 

38. Recurso de revisión número RRA 0629/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700006717) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

39. Recurso de revisión número RRA 0657/17 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100003117) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

40. Recurso de revisión número RRA 0663/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600385716) (Comisionado Monterrey). 

41. Recurso de revisión número RRA 0671/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000011317) (Comisionada Presidenta Puente). 

42. Recurso de revisión número RRA 0672/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) (Folio 
No. 0612100027716) (Comisionado Salas). 

43. Recurso de revisión número RRA 0681/17 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (PGR) (Folio No. 0001700037717) 
(Comisionada Cano). 

44. Recurso de revisión número RRA 0685/17 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) (Folio No. 
1109000000917) (Comisionada Presidenta Puente). 

45. Recurso de revisión número RRA 0688/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (Folio No. 
1225000000617) (Comisionada Cano). 

46. Recurso de revisión número RRA 0689/17 interpuesto en contra de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (Folio No. 0330000127316) 
(Comisionado Guerra). 

47. Recurso de revisión número RRA 0696/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA TU) (Folio No. 
0001500003717) (Comisionado Guerra). 
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48. Recurso de revlslon número RRA 0702/17 interpuesto en contra de la 
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 
No. 2510100104316) (Comisionada Cano). 

49. Recurso de revisión número RRA 0706/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (Folio No. 
0001600005117) (Comisionada Presidenta Puente). 

50. Recurso de revisión número RRA 0721/17 interpuesto en contra de 
SAGARPA-Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de 
Azúcar (*) (Folio No. 0800100000217) (Comisionado Salas). 

51. Recurso de revisión número RRA 0726/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100018017) 
(Comisionado Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 0727(RRA 0728)/17 interpuesto en contra 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) (Folios 
Nos. 0001500017417 Y 0001500017517) (Comisionada Presidenta Puente). 

53. Recurso de revisión número RRA 0737/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100000417) 
(Comisionada Cano). 

54. Recurso de revisión número RRA 0758/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Folio 
No. 6019600000317) (Comisionada Cano): 

55. Recurso de revisión número RRA 0775i17 interpuesto en contra de la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) (Folio 
No. 1507500002717) (Comisionado Monterrey). 

56. Recurso de revisión número RRA 0781/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700079217) (Comisionada Kurczyn). 

57. Recurso de revisión número RRA 0799/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600386316) 
(Comisionado Acuña). 

58. Recurso de revisión número RRA 0804/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200325216) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

59. Recurso de revisión número RRA 0806/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100010117) (Comisionado Acuña). 

60. Recurso de revisión número RRA 0813/17 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Folio No. 
2028500001617) (Comisionado Acuña). 

61. Recurso de revisión número RRA 0814/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) 
(Folio No. 6024500000617) (Comisionada Cano). 

62. Recurso de revisión número RRA 0818/17 interpuesto en contra del Sindicato 
de Trabajadores del Instituto Mexicano de la Juventud (Folio No. 
6012200000417) (Comisionada Presidenta Puente). 
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63. Recurso de revisión número RRA 0819/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100312817) 
(Comisionado Salas). 

64. Recurso de revisión número RRA 0825/17 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Folio No. 
6440000096216) (Comisionada Presidenta Puente). 

65. Recurso de revisión número RRA 0827/17 interpuesto en contra del Centro 
de Investigación y Seguridad Nacional (Folio No. 0410000034116) 
(Comisionado Acuña). 

66. Recurso de revisión número RRA 0830(RRA 0831)/17 interpuesto en contra 
de la Secretaría de Gobernación (SEGaS) (Folíos Nos. 0000400377416 y 
0000400377316) (Comisionada Kurczyn). 

67. Recurso de revisión número RRA 0841/17 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100003817) (Comisionado 
Acuña). 

68. Recurso de revisión número RRA 0845/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700036817) (Comisionado Monterrey). 

69. Recurso de revisión número RRA 0849/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) (Folio No. 
0000600052517) (Comisionada Cano). 

70. Recurso de revisión número RRA 0852/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Reguladora de Energía (Folio No. 1811100003917) (Comisionado 
Monterrey). 

71. Recurso de revisión número RRA 0855/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100000217) 
(Comisionado Acuña). 

72. Recurso de revisión número RRA 0863/17 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) (Folio No. 1117100010117) (Comisionada Cano). 

73. Recurso de revisión número RRA 0867/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (SE) (Folio No. 0001000001917) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

74. Recurso de revisión número RRA 0868/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (Folio No. 6025200000217) (Comisionado Salas). 

75. Recurso de revisión número RRA 0882/17 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000002417) (Comisionado Salas). 

76. Recurso de revisión número RRA 0884/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700045017) (Comisionada Cano). 

77. Recurso de revisión número RRA 0893/17 interpuesto en contra del CIMAT
Fideicomiso Centro de Investigación en Matemáticas No. 040024-1 (Folio No. 
1130100000517) (Comisionada Kurczyn). 

78. Recurso de revisión número RRA 0896(RRA 0903)/17 interpuesto en contra 
del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, AC. (CIAD) (Folios 
Nos. 1108300001717 Y 1108300002017) (Comisionado Salas). 
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79. Recurso de revlslon número RRA 0897/17 interpuesto en contra de la 
Asociación Sindical de Oficiales de Máquinas de la Marina Mercante Nacional 
(Folio No. 6026700000417) (Comisionado Acuña). 

80. Recurso de revisión número RRA 0898/17 interpuesto en contra del Sindicato 
de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (Folio No. 
6012800000517) (Comisionada Cano). 

81. Recurso de revisión número RRA 0901/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Economía (Folio No. 
6018100000717) (Comisionado Monterrey). 

82. Recurso de revisión número RRA 0910/17 interpuesto en contra de la 
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (Folio No. 0846000000117) 
(Comisionado Salas). 

83. Recurso de revisión número RRA 0923/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900014417) (Comisionada Presidenta Puente). 

84. Recurso de revisión número RRA 0924/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) (Folio No. 0002700025017) 
(Comisionado Salas). 

85. Recurso de revisión número RRA 0932/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100027517) 
(Comisionado Acuña). 

86. Recurso de revisión número RRA 0937/17 interpuesto en contra del Senado 
de la República (Folio No. 0130000004717) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

87. Recurso de revisión número RRA 0941/17 interpuesto en contra de PGR
Centro de Evaluación y Control de Confianza (*) (Folio No. 1700200002317) 
(Comisionado Guerra). 

88. Recurso de revisión número RRA 0944/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano de la Radio (Folio No. 
6020000000517) (Comisionada Presidenta Puente). 

89. Recurso de revisión número RRA 0966/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700019517) 
(Comisionado Salas). 

90. Recurso de revisión número RRA 0973/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 
0000900053317) (Comisionado Salas). 

91. Recurso de revisión número RRA 0983/17 interpuesto en contra del Banco 
de México (Folio No. 6110000003317) (Comisionado Guerra). 

92. Recurso de revisión número RRA 0987/17 interpuesto en contra del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (Folio No. 0912100000317) (Comisionado 
Salas). 

93. Recurso de revisión número RRA 1000/17 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) (Folio No. 0000400046417) 
(Comisionada Presidenta Puente). 
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94. Recurso de revlslon número RRA 1008/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100019917) 
(Comisionado Salas). 

95. Recurso de revisión número RRA 1050/17 interpuesto en contra de la 
Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. (SHF) (Folio No. 0682000000817) 
(Comisionado Salas). 

96. Recurso de revisión número RRA 1051/17 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT) (Folio No. 0610100007417) (Comisionado 
Acuña). 

97. Recurso de revisión número RRA 1092/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (Folio No. 1132300001517) 
(Comisionado Salas). 

3.3. Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas fictas), que se someten a votación de los comisionados. 

3.4. Acuerdos de ampliación de plazos, que se someten a votación de los 
comisionados .. 

3.5 Resoluciones definitivas de sobreseimientos por desistimiento y otras 
causales, tener por no presentados en virtud de no contestación a una prevención, 
y desechamientos por causas distintas a extemporaneidad, 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 General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública que se someten a votacíón de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0095/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700011917) (Comisionada 
Kurczyn). 

2. Recurso de revisión número RPD 0109(RPD 0110)/17 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folios Nos. 0610000005117 Y 
0610000004917) (Comisionada Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RPD 0111/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Folio No. 0610000005017) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

4. Recurso de revisión número RPD 0119/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100230117) (Comisionado 
Salas). 

5. Recurso de revisión número RPD 0133/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100276517) (Comisionado 
Salas). 

6. Recurso de revisión número RPD 0137/17 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500010617) (Comisionada Kurczyn). 
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7. Recurso de revisión número RPD 0143/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100297417) (Comisionado 
Guerra). 

8. Recurso de revisión número RRD 0009/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100390917) (Comisionada 
Cano). 

9. Recurso de revisión número RRD 0016/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100441217) (Comisionada 
Cano). 

10. Recurso de revisión número RRD 0019/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100495617) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRD 0021/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Folio No. 0064100471717) (Comisionado 
Salas). 

12. Recurso de revisión número RRD 0028/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100379017) (Comisionado 
Salas). 

13. Recurso de revisión número RRD 0031/17 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS) (Folio No. 0064100502117) (Comisionado 
Guerra). 

14. Recurso de revisión número RRD 0033/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100083817) (Comisionado 
Monterrey). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0186/17 interpuesto en contra de la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100622916) (Comisionada Kurczyn). 
2. Recurso de revisión número RRA 0250/17 interpuesto en contra del Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa (Folio No. 3210000035216) (Comisionado 
Monterrey). 

3. Recurso de revisión número RRA 0288/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800267316) (Comisionado Acuña). 

4. Recurso de revisión número RRA 0390/17 interpuesto en contra de la Policía 
Federal (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

5. Recurso de revisión número RRA 0512/17 interpuesto en contra del Hospital 
Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (Folio No. 1221100000117) 
(Comisionado Acuña). 

6. Recurso de revisión número RRA 0535/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100688016) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 0615/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 
(Folio No. 0000800008817) (Comisionada Presidenta Puente). 
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8. Recurso de revisión número RRA 0618/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No. 0673800014717) (Comisionada Cano). 

9. Recurso de revisión número RRA 0640/17 interpuesto en contra de la Secretaria 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100022517) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RRA 0655/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000142816) (Comisionada Kurczyn). 

11. Recurso de revisión número RRA 0717/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Folio No. 4010000005017) (Comisionado 
Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 0744/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900009417) 
(Comisionada Cano). 

13. Recurso de revisión número RRA 0750/17 interpuesto en contra del Consejo de la 
Judicatura Federal (CJF) (Folio No. 0320000029317) (Comisionado Acuña). 

14. Recurso de revisión número RRA 0765/17 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Control del Gas Natural (Folio No. 1811200001117) (Comisionada 
Cano). 

15. Recurso de revisión número RRA 0766/17 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Control del Gas Natural (Folio No. 1811200001217) (Comisionado 
Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 0783/17 interpuesto en contra de la Cámara de 
Diputados (Folio No. 0120000009917) (Comisionada Presidenta Puente). 

17. Recurso de revisión número RRA 0810/17 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700051117) (Comisionado Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRA 0853/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100001417) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

19. Recurso de revisión número RRA 0861/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional Electoral (INE) (Folio No. 2210000018817) (Comisionado Salas). 

20. Recurso de revisión número RRA 0873/17 interpuesto en contra del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800003717) (Comisionado Monterrey). 

21. Recurso de revisión número RRA 0877/17 interpuesto en contra del Servicio Postal 
Mexicano (Folio No. 0933800004217) (Comisionada Cano). 

22. Recurso de revisión número RRA 0879/17 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) (Folio No. 1857200057917) (Comisionada Kurczyn). 

23. Recurso de revisión número RRA 0907/17 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) (Folio No. 1109000003017) 
(Comisionada Kurczyn). 

24. Recurso de revisión número RRA 0913/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Reguladora de Energía (Folio No. 1811100000917) (Comisionado Guerra). 

25. Recurso de revisión número RRA 0930/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGaS) (Folio No. 0000400007717) (Comisionada Presidenta 
Puente). 
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26. Recurso de revisión número RRA 0950/17 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 
6018600000817) (Comisionado Monterrey). 

27. Recurso de revisión número RRA 0956/17 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) (Folio No. 1610100017517) (Comisionada 
Kurczyn). 

28. Recurso de revisión número RRA 0980/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Energía (SENER) (Folio No. 0001800013317) (Comisionado Salas). 

29. Recurso de revisión número RRA 0993/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Gobernación (SEGOS) (Folio No. 0000400378416) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

30. Recurso de revisión número RRA 1006/17 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz (Folio No. 1229500002117) 
(Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 1015/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) (Folio No. 0000900018217) 
(Comisionado Salas). 

32. Recurso de revisión número RRA 1019/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (SEDENA) (Folio No. 0000700013817) (Comisionada 
Kurczyn). 

33. Recurso de revisión número RRA 1068/17 interpuesto en contra de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) (Folio No. 0001100017217) (Comisionada Kurczyn). 

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

1. Proteccíón de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0150/17 interpuesto en contra de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) (Folio No. 1113100066616) 
(Comisionado Guerra). 

3.7. Recursos de revisión que para su resolución requieren que los comisionados 
ponentes dispongan de todas las facultades contenidas en los artículos 17 y 55 de 
la Ley y sus correlativos del Reglamento, con el fin de que cuenten con los 
elementos suficientes para abordarlos y se alleguen de la información necesaria que 
permitan resolverlos. 

3.8 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: 

11. Acceso a la información 
1 Recurso de inconformidad número RIA 0008/17 interpuesto en contra del Instituto 

de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Folio No. 
0325000141016) (Comisionado Acuña). 
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2 Recurso de inconformidad número RIA 0014/17 interpuesto en contra del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio 
No. 01021116) (Comisionado Salas). 

3 Recurso de inconformidad número RIA 0015/17 interpuesto en contra del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California (Folio No. UCT-162478) (Comisionado 
Acuña). 

4 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 la Cumbre Global de la Asociación Intemacional 
de Profesionales de la Privacidad, a celebrarse del 17 al 20 de abril de 2017, en 
Washington, D.C., Estados Unidos. 

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, la 
participación de un Comisionado en el Quinto Congreso Internacional de Protección 
de Datos Personales, a celebrarse del 08 al 09 de junio de 2017, en Bogotá, 
Colombia. 

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, el 
dictamen relativo a la solicitud de la Coordinación Nacional de Prospera Programa 
de Inclusión Social, que determina la improcedencia de la modificación a la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal. 

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, 
determinar no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número 35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017, del índice del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
del Estado de Puebla. 

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, en estricto acatamiento 
a la ejecutoria dictada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión RA 356/2016; misma 
que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1241/2016; dejar sin 
efectos la resolución pronunciada por el pleno del Instituto Nacional de 
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Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el 
expediente relativo al recurso de revisión RDA 2769/16, de fecha ocho de junio de 
dos mil dieciséis. 

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, en estricto acatamiento a 
la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar 
de la Novena Región en auxilio de las labores del Décimo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito en el amparo en revisión RA 30312016; 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el Juicio de Amparo 809/2016-11; dejar sin 
efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en el expediente relativo 
al recurso de revisión RDA 5235/15, de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis. 

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 la celebración del 
Convenio General de Colaboración con la Universidad de Colima. 

11 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 celebración del 
Convenio General de Colaboración en Materia de Transparencia y Apertura 
Gubernamental con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. 

12. 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 celebración del 
Convenio General de Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

11 Asuntos generales. 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN LA CUMBRE GLOBAL DE LA ASOCIACiÓN INTERNACIONAL DE 
PROFESIONALES DE LA PRIVACIDAD, A CELEBRARSE DEL 17 AL 20 DE ABRIL DE 
2017, EN WASHINGTON, D.C., ESTADOS UNIDOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve 
de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto \ 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección . 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos 
mil diecisiete, establece en el artículo 89, fracciones XXX y XXXIV que entre las 
atribuciones con que cuenta el Instituto está la de cooperar con otras autoridades de 
supervisión y con organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la citada Ley y demás normativa aplicable, así como cooperar con otras 
autoridades nacionales o internacionales para combatir conductas relacionadas con el 
indebido tratamiento de datos personales. 

7. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza el 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. 

8. Que la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos ha recibido una invitación por 
parte de la Asociación Internacional de Profesionales de Privacidad (IAPP por sus siglas 
en inglés) para participar en el panel Latin American Regulatory Update en el marco de 
la Cumbre Global de la Asociación Internacional de Autoridades de Privacidad (IAPP). 

9. Que los organizadores del evento también extendieron una invitación a la Comisionada 
María Patricia Kurzcyn Villalobos para que participe en un día de actividades para los 
representantes de las autoridades de protección de datos que tendrá lugar el día 
dieciocho de abril de este año, en el marco de la Cumbre Global de la IAPP. La agenda 
contempla una visita a las instalaciones del Networking and Information Technology 
Research and Oevelopment Program, una reunión con los directivos de la IAPP, un 
encuentro con miembros de la sociedad civil y de organizaciones de defensa legal y una 
reunión con funcionarios de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos. 

10. Que la Cumbre Global de IAPP, reúne anualmente a expertos en la materia, tanto del 
sector público como del privado, para exponer sobre los principales temas del mundo 
de la privacidad y la protección de los datos. En esta edición, se abordarán, entre otros, 
los siguientes temas: protección de datos en Europa; privacidad en la tecnología; 
privacidad en los sectores público y privado; novedades legislativas sobre privacidad y 
seguridad de los datos; datos abiertos y privacidad; inseguridad en Internet; marcos de 
privacidad en el contexto de ayuda humanitaria; y big data, anonimización y usos 
secundarios de los datos. 

11. Que el Instituto ha participado en este foro desde el dos mil once, toda vez que los 
temas que se discuten se vinculan estrechamente con las labores que realiza ellNAI en 
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su calidad de autoridad· que garantiza a nivel nacional el ejercicio efectivo del derecho 
humano de protección de datos personales. 

12. Que la participación del I NAI en el foro referido, así como en la actividad para 
autoridades de protección de datos, representa una oportunidad para exponer los 
desarrollos normativos vigentes en materia de protección de datos personales en 
México y fortalecer los lazos de cooperación con otras entidades participantes. 

13. Que los organizadores del evento cubrirán los gastos de transportación internacional, 
así como dos días de alojamiento, alimentos y la inscripción, correspondientes a la 
asistencia y participación de la Comisionada a dicho evento. 

14. Que de conformidad con los artículos 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI tiene como 
atribuciones, entre otras, las de divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información, así como cooperar con otras autoridades de 
supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12, fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

16. Que de conformidad con el artículo 12, fracciones XXXII y XXXV del Estatuto Orgánico, 
el Pleno tiene la atribución de aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la 
participación de los Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se 
lleven a cabo en otros países, así como para deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

17. Que de conformidad con artículo 29, fracción I de la LFTAIP, corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

18. Que el artículo 29, fracción 11 de la LFTAIP señala que los Comisionados tienen la \ 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se r 
lleven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito 
de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación. 
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19. Que de conformidad con el artículo 18, fracción I del Estatuto Orgánico, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. . 

20. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 18, fracciones XIV, XV 
Y XVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente somete a consideración del 
Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un 
Comisionado en la Cumbre Global de la Asociación Internacional de Profesionales de 
la Privacidad a celebrarse del 17 al 20 de abril de 2017 en Washington, D.C., Estados 
Unidos. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 89, fracciones XXX y XXXIV de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Primero y Quinto 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
fracciones I y 11, así como 31, fracción 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 6, 8, 12, fracción 1, XXXII Y XXXV Y 18, 
fracciones 1, XIV, XV, Y XVI 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 el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos asista a la 
Cumbre Global de la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad que se 
efectuará del 17 al20 de abril del año en curso en Washington, D.C., Estados Unidos. 

SEGUNDO. La servidora pública designada deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a 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. 
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Así lo acordó, por unanimidad de s Comisionados presentes, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a I Información y Protección de Datos Personales, en 
sesión ordinaria celebrada el quince marzo de dos mil diecisiete. Los Comisionados 
firman al calce, para todos los efectos I ales a que haya lugar. 

2 
/l,omiSiona 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Ma( ~ ricia Kured." ~illalobos ~a comiSio~~ 

Rosa María árcena Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
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. 

te de la Mora 
a Presidente 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.05 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA PARTICIPACiÓN DE UN 
COMISIONADO EN EL QUINTO CONGRESO INTERNACIONAL DE PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES, A CELEBRARSE DEL 08 AL 09 DE JUNIO DE 2017, EN 
BOGOTÁ, COLOMBIA. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
modificando, entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en 
vigor al día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que en atención a lo establecido en el artículo Quinto Transitorio de la LGTAIP, el nueve 
de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

6. Que la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos 
mil diecisiete, establece en el artículo 89, fracciones XXX y XXXIV que entre las 
atribuciones con que cuenta el Instituto está la de cooperar con otras autoridades de 
supervisión y con organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones 
previstas en la citada Ley y demás normativa aplicable, así como cooperar con otras 
autoridades nacionales o internacionales para combatir conductas relacionadas con el 
indebido tratamiento de datos personales. ~ 

7. Que entre las actividades de promoción y vinculación que realiza ellNAI 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. 

8. Que la Comisionada Presidente, Ximena Puente de la Mora, recibió una invitación de la 
Superintendente Delegada para la Protección de Datos Personales de Colombia para 
participar como invitada especial y conferencista en el Quinto Congreso Internacional 
de Protección de Datos Personales que organizan de manera conjunta la 
Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y la Information Accountability 
Foundation. 

9. Que el Congreso se ha constituido en un referente regional en materia de protección de 
datos personales, toda vez que, durante íos días de trabajo, académicos, empresarios 
y autoridades de protección de datos discuten temas de vanguardia, tales como las 
nuevas tecnologías de la información, los retos de la economía global, las transferencias 
internacionales de datos, entre otros. 

10. Que la agenda contempla la participación de la Comisionada Presidente en un panel 
que versará sobre las siguientes temáticas: las alternativas para definir cuándo un país 
tiene un nivel adecuado de protección a efectos de facilitar las transferencias 
internacionales de datos personales; la creciente red de leyes de privacidad 
transfronteriza de APEC y su vinculación con el borde del Pacífico; así como los logros 
alcanzados por el INAI en el dos mil dieciséis y los retos para el dos mil diecisiete. En 
este panel también participarán otras autoridades de protección de datos de América 
Latina. 

11. Que el Instituto ha participado en este Congreso desde su primera edición en dos mil 
trece, ya que los temas que se discuten se vinculan estrechamente con las labores que 
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realiza el INAI en su calidad de autoridad que garantiza a nivel nacional el ejercicio 
efectivo del derecho humano de protección de datos personales. 

12. Que la participación del INAI en el foro referido, así como en la actividad para 
autoridades de protección de datos, representa una oportunidad para exponer los 
desarrollos normativos vigentes de protección de datos personales en México y 
fortalecer los lazos de cooperación con otras entidades participantes. 

13. Que los organizadores del evento cubrirán los gastos de transportación internacional, 
así como los viáticos relacionados con la asistencia y participación de la Comisionada 
Presidente del INAI en el Quinto Congreso Internacional de Protección de Datos 
Personales, a celebrarse del 08 al 09 de junio de 2017 en Bogotá, Colombia. 

14. Que de conformidad con los artículos 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el INAI tiene como 
atribuciones, entre otras, las de divulgar estándares y mejores prácticas internacionales 
en materia de seguridad de la información, así como cooperar con otras autoridades de 
supervisión y organismos nacionales e internacionales, a efecto de coadyuvar en 
materia de protección de datos. 

15. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12, fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

16. Que de conformidad con el artículo 12, fracciones XXXII y XXXV del Estatuto Orgánico, 
el Pleno tiene la atribución de aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la 
participación de los Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se 
lleven a cabo en otros países, así como para deliberar y votar los proyectos de 
Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración. 

17. Que de conformidad con artículo 29, fracción I de la LFTAIP, corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

18. Que el artículo 29, fracción 11 de la LFTAIP señala que los Comisionados tienen la 
atribución de participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se 
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lleven a cabo con organismos internacionales, cuando se refieran a temas en el ámbito 
de competencia del Instituto y presentar al Pleno un informe de su participación. 

19. Que de conformidad con el artículo 18, fracción I del Estatuto Orgánico, los 
Comisionados tienen la atribución para representar al Instituto en los asuntos que el 
Pleno determine. 

20. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XV Y 
XVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente somete a consideración del Pleno 
el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la participación de un comisionado 
en el Quinto Congreso Internacional de Protección de Datos Personales, a celebrarse 
del 08 al 09 de junio de 2017 en Bogotá, Colombia. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia; 89, fracciones XXX y XXXIV de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Primero y Quinto 
Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 29, 
fracciones I y 11, así como 31, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 39, fracciones V, VII Y IX de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares; 6, 8, 12, fracción 1, XXXII Y XXXV Y 18, 
fracciones 1, XIV, XV, Y XVI 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 el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba que la Comisionada Ximena Puente de la Mora asista al Quinto 
Congreso Internacional de Protección de Datos Personales que se efectuará del 08 al 09 
de junio del año en curso en Bogotá, Colombia. 

SEGUNDO. La servidora pública designada deberá rendir el informe correspondiente a la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales. 

TERCERO. Se instruye a 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. 
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omisionados presentes, el Pleno del Instituto 
rmación y Protección de Datos Personales, en 
rzo de dos mil diecisiete. Los Comisionados 

a que haya lugar. 

Así lo acordó, por unanimidad de los 
Nacional de Transparencia, Acceso a la I 
sesión ordinaria celebrada el quince de 
firman al calce, para todos los efectos legal 

Ximena P e de la Mora 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisio ada 

~ia' arcena Canua. (' 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno. de 
conformidad con el artículo 29. fracción XXXVII y el artículo 53 
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 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.05. aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT -PUB/15/03/2017.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL DICTAMEN RELATIVO A LA 
SOLICITUD DE LA COORDINACiÓN NACIONAL DE PROSPERA PROGRAMA DE 
INCLUSiÓN SOCIAL, QUE DETERMINA LA IMPROCEDENCIA DE LA MODIFICACiÓN 
A LA TABLA DE APLICABILIDAD DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
COMUNES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, .modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación (DOF), entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio 
de la referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis, se publicó en el DOF el Decreto por 
el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ley Federal), entrando en vigor al día siguiente de su publicación. 

5. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04, fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
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de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el DOF el diecisiete de enero de 
dos mil diecisiete. 

6. Que con fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio UTP/0209/2017, emitido por el Titular de la Unidad de 
Transparencia de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, mediante el cual solicitó la modificación de la Tabla de Aplicabilidad aprobada por 
este Instituto, respecto de las obligaciones de Transparencia que corresponden a dicho 
sujeto obligado. 

7. Que la modificación solicitada por el sujeto obligado, corresponde a la no aplicación de 
las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, XXVII, XXXVIII Y XLVI del artículo 70 de la Ley 
General, respecto de la tabla de aplicabilidad de sus obligaciones de transparencia, toda 
vez que a su juicio dichas fracciones no resultan aplicables a la Coordinación Nacional 
de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

8. Que una vez agotado el procedimiento en todas sus etapas, se determinó que derivado 
de las atribuciones con que cuenta el sujeto obligado, resulta improcedente modificar la 
tabla de aplicabilidad de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social respecto de las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, XXVII, XXXVIII Y XLVI 
del artículo 70 de la Ley General de Transparencia Acceso a la Información Pública, 
mismo que se transcribe para pronta referencia: 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se.contemplará que los 
sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los 
respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones 
u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, 
documentos y políticas que a continuación se señalan: 

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de 
acuerdo a la normatividad aplicable; 

XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las \ 
relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos 
económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan 
como recursos públicos; 
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XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a 
quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los 
términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los 
informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos; 

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones 
otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre 
o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, 
así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o 
recursos públicos; 

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 
y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para 
acceder a los mismos; 

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y 
recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos; 

9. Que mediante acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04, se aprobó por el Pleno de este 
Instituto, el Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos 
mil diecisiete, el cual en sus numerales DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO SÉPTIMO, 
establecen: 

DÉCIMO SEXTO. El Pleno del Instituto deberá resolver el proyecto de dictamen dentro de los 
diez días hábiles siguientes a aquel en que sea presentado para su consideración. 

DÉCIMO SÉPTIMO. Una vez resuelto el dictamen de la solicitud de modificación, la 
Secretaría Técnica del Pleno lo remitirá a la Secretaría de Acceso a la Información, con el fin 
de que esta última lo notifique al sujeto obligado, a través de la Dirección General de Enlace 
competente, mediante el Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos 
obligados de la Plataforma Nacional, en Un plazo máximo de cinco días hábiles siguientes al 
de su resolución. 
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10. Que por lo anterior, con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Secretaría de 
Acceso a la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el Dictamen para que 
a través de la Dirección General de Atención al Pleno, se presente para su análisis, 
discusión y, en su caso, aprobación ante el Pleno de este Instituto. 

11. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su 
conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el 
artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, 
así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten 
aplicables. 

12. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

13. Que el artículo 29, fracción I de la LFTAIP, establece que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, y 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, a solicitud de la Secretaría 
de Acceso a la Información, propone al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se aprueba el Dictamen relativo a la solicitud de la Coordinación 
Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social que determina la improcedencia 
de la Modificación a la Tabla de Aplicabilidad de las Obligaciones de Transparencia 
Comunes de los Sujetos Obligados del Ámbito Federal. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
los artículos 6°, apartado A, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 3, fracción XIII y 70 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; así como los numerales DÉCIMO SEXTO y DÉCIMO 
SÉPTIMO del Procedimiento para la Modificación de la Tabla de Aplicabilidad para el 
Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia Comunes de los Sujetos Obligados del 
Ámbito Federal, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 
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ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Dictamen por el que se determina improcedente la modificación 
de la tabla de aplicabilidad de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, en términos del documento anexo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través de la 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos, notifique el presente Acuerdo y su anexo, dentro del plazo máximo de cinco 
días hábiles siguientes a su aprobación, mediante la Herramienta de Comunicación, a la 
Unidad de Transparencia del sujeto obligado. 

TERCERO. Se instruye a 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 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 de los C misionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Inform ión y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el quince de marz dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
calce , para todos los efectos legales a q e haya lugar. 

Ximena Pu 
Comisionada Presidente 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 
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Joel Salas --.;=:.:->'_ 

Rosa María Bárcena Canuas 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
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. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: COORDINACiÓN NACIONAL 
DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSiÓN SOCIAL 

EXPEDIENTE: DTA 0003/2017 

Visto el expediente de la solicitud de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social para la modificación de la tabla de aplicabilidad de las obligaciones 
de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, se procede a emitir 
el presente dictamen en razón de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, mediante la Herramienta de 
Comunicación, se recibió el oficio número UTP/0209/2017, emitido por el Titular de la 
Unidad de Transparencia de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, en los siguientes términos: 

"[ ... ] 

Al respecto, hago de su conocimiento que esta Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social considera que debe modificarse la tabla de aplicabilidad 
respecto de las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, XXVII, XXXVIII, Y XLVI, lo anterior, en base 
a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho: 

En cuanto a la fracción XII del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública: "La información en Versión Pública de las declaraciones 
patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados 
para elio, de acuerdo a la normatividad aplicable"; la Dirección General de Administración 
y Finanzas de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
manifestó lo siguiente: "Se exhorta realizar un enlace de conformidad con el 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, ... maneja que esa 
Secretaría es la encargada de realizar esta actividad mediante la Dirección General 
de Responsabilidades y Situación Patrimonial." 

En cuanto a la fracción XVI del artículo en comento: "Las condiciones generales de trabajo, 
contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de 
confianza, así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean 
entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos"; la Dirección General de 
Administración y Finanzas de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social manifestó que: "En la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social, no se encuentra constituido Sindicato alguno ... " 

En cuanto a la fracción XXII del referido artículo: "La información relativa a la deuda 
pública, en términos de la normatividad aplicable"; la Dirección General de Administración 
y Finanzas de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
manifestó que: "La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, no cuenta dentro de su presupuesto con deuda pública ... " 

En cuanto a la fracción XXVI del referido artículo: "Los montos; criterios, convocatorias y 
listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o 
permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen 
actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: COORDINACiÓN NACIONAL 
DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSiÓN SOCIAL 

EXPEDIENTE: DTA 0003/2017 

uso y destino de dichos recursos"; cabe señalar que esta Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social no asigna montos, criterios o convocatorias a 
personas físicas o morales que realicen actos de autoridad únicamente otorga recursos 
económicos a las beneficiarias del programa, quienes no realizan ningún tipo de acto de 
autoridad. 

En cuanto a la fracción XXVII: "Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias 
o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su 
objeto, nombre, razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y 
modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, 
servicios y /recursos públicos"; la Dirección General de Administración y Finanzas de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social manifestó que: "La 
información se encuentra en el Sistema COMPRANET, de conformidad con el 
numeral 19 del acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán 
observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública 
Gubernamental denominado CompraNet." Lo anterior en cuanto a contratos y 
convenios; por otro lado, cabe señalar que esta Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social no otorga concesiones, permisos, licencias o 
autorizaciones. 

En cuanto a la fracción XXXVIII: "Los programas que ofrecen, incluyendo información 
sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, 
requisitos y formatos para acceder a los mismos"; la Dirección General de Atención y 
Operación de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social 
manifestó que: "en el Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban 
los Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la LEY General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia" se señala que en esta fracción 
todos los sujetos obligados publicarán la información de todos los programas 
distintos a los programas sociales que están publicados en el artículo 70 fracción XI 
de la Ley General (programa de subsidios, estímulos y apoyos, programas de 
transferencia, de servicios, de infraestructura)". 

Es relevante señalar que este Sujeto Obligado únicamente cuenta con PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, mismo que será reportado en la fracción XV del artículo 70 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

En cuanto a la fracción XLVI: "Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como 
las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos"; la 
Dirección General de Coordinación y Vinculación de la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social manifestó lo siguiente: "El Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2012-2018, establece como objeto del Gobierno Federal, promover 
la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana a través de 
lineamientos que garanticen el impulso y la conformación, organización y 
funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana de las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal. Para cumplir con este objetivo, las 
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acciones de fomento que la Administración Pública Federación APF) implementa 
para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, se encuentran 
normadas legalmente en nuestro país, en las que destaca: la Ley General de 
Desarrollo Social, la Ley Federal de Fomento de Actividades Realizadas por las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable, 
la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Ley de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otras. Gracias a estas y 
a otras normativas legales, se han creado los Consejos Consultivos, cuyos actores 
que participan en estos órganos colegiados integran servidores públicos que 
representan a entidades o dependencias adscritas a la adminfstración pública ya los 
órganos de gobierno; y actores no gubernamentales, lo cual engloba a 
organizaciones de la sociedad civil, académicos e intelectuales con el objeto de 
deliberar sobre diversos campos de políticas sectoriales. 

Los consejos consultivos se distinguen por su participación en el diseño, la 
operación, el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, cuyo espacio permite 
reunir a representantes del gobierno y de los sectores interesados de la sociedad 
civil para dialogar y llegar a conclusiones sobre un asunto en particular. 

La Ley General de Desarrollo Social establece que la política nacional de desarrollo, 
tiene entre otros objetivos, el de proporcionar las condiciones que aseguren el 
disfrute de los derechos sociales y el acceso a los programas de desarrollo social y 
la igualdad de oportunidades, así como la superación de la discriminación y 
exclusión social. 

El artículo 55 de la Ley antes citada, establece que el consejo es el órgano consultivo 
de la Secretaría, de participación ciudadana y conformación plural que tendrá por 
objeto analizar y proponer programas sociales y acciones que inciden en el 
cumplimiento de la política nacional de desarrollo social. 

La Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social tiene como 
objetivo articular y coordinar la oferta institucional de programas y acciones de 
política social, incluyendo aquellas reladonadas con el fomento productivo, 
generación de ingresos, bienestar económico, inclusión financiera y laboral, 
educación, alimentación y salud, dirigida a la población que se encuentre en 
situación de pobreza extrema bajo esquemas de corresponsabilidad, misma que se 
establece en las Reglas de Operación de PROSPERA para el ejercicio 2017. 

Si bien es cierto que la creación y consolidación de mecanismos efectivos de 
participación social como los consejos consultivos, involucran y facilitan la 
participación de los sectores sociales y gubernamentales con el objetivo de incidir 
en el diseño y mejorar aplicación de las políticas públicas de distintos sectores, los 
cuales se establecen en decretos, acuerdos y normas que constriñen a la creación y 
el ejercicio de éstos, también lo es que la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, no instaura o crea su funcionamiento y derivado a 
ello, no cuenta con Consejos Consultivos. 

Por lo anteriormente expuesto y <en apego a los artrculos quinto, sexto y noveno del 
"Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la 
tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
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comunes de 105 sujetos obligados del ámbito federal", solicito atentamente tenga a 
bien modificar la tabla de aplicabilidad para la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, para que las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, XXVII, XXXVIII 
Y XLVI, no sean aplicables a dicho Sujeto Obligado; aunado a que el propio Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) a través del Oficio No. INAIICAI-DGAPC/051/2016, reconoce que diversa 
información obra en poder de Instituciones distintas a esta Coordinación Nacional. 

[ ... ]" (sic) 

11. Con fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, mediante memorándum 
INAI/SAI/DGE/0018/17, la Dirección General de Evaluación remitió a la Dirección General 
de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, 
ambas adscritas a este Instituto, la solicitud de modificación a la tabla de aplicabilidad de 
la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, a efecto de que 
la misma fuera tramitada. 

111. Con fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTAl015/2017, la Dirección General de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos envío el anteproyecto de dictamen de 
modificación de la tabla de aplicabilidad a la Secretaría de Acceso la Información, a efecto 
de que la misma emitiera su visto bueno o realizara los comentarios que estimara 
pertinentes. 

IV. Con fecha siete de marzo de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Secretaría de Acceso a la Información remitió a la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos los comentarios al 
anteproyecto de dictame'n. 

V. Con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante correo electrónico, la 
Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos envío el anteproyecto de dictamen a la Secretaría de Acceso la 
Información, con los comentarios atendidos. ) 

VI. Con fecha ocho de marzo de dos mil diecisiete, y una vez otorgado el visto bueno al 
anteproyecto de dictamen, la Secretaría de Acceso a la Información remitió a la 
Secretaría Técnica del Pleno, vía correo electrónico, el proyecto de dictamen para 
consideración del Pleno. 

En virtud de los antecedentes expuestos, se tienen los siguientes: 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales, es competente para emitir el presente dictamen, 
conforme a lo previsto en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 70, último párrafo, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2015; 12, fracciones I y XXXVII, Y 18, fracción XVI 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 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como los numerales Décimo Sexto y Décimo 
Séptimo del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante el cual se aprueba el 
procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil diecisiete. 

SEGUNDO. El numeral Décimo Primero del Acuerdo ACT-PUB/07/11/2016.04 mediante 
el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para 
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados 
del ámbito federal, señala que una vez recibida la solicitud de modificación de la tabla de 
aplicabilidad, se procederá al estudio de su procedencia, así como el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el numeral Noveno del acuerdo antes mencionado, a saber: 

NOVENO. Las solicitudes de modificación deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Nombre del sujeto obligado; 

11. Dirección General de Enlace a quien se dirige; 

111. Fracción del artículo 70 que requiere ser modificada; 

IV. Fundamentación y motivación del por qué se considera debe modificarse la aplicabilidad o 
no aplicabilidad de la fracción señalada; 

V. Área responsable de cumplir con la fracción de la obligación de transparencia, en su caso, 
y 

VI. Cualquier otro elemento que se considere necesario para su análisis. 

Al respecto, en virtud de que una vez analizada la solicitud de modificación no se actualizó 
alguna de las causales de improcedencia y que la misma cumple con los requisitos 
establecidos, se procede al estudio de fondo de la solicitud de mérito. 
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TERCERO. El sujeto obligado solicitó la modificación de la tabla de aplicabilidad del 
artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el 
cual solicita que las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, XXVII, XXXVIII Y XLVI, no le sean 
aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6° constitucional, 23 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 y 9 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, son sujetos obligados a transparentar 
y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales que obren en su 
poder: cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 
públicos o realice actos de autoridad. 

Por su parte, el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, disponen que es pública toda la información generada, 
obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados. 

Asimismo, el artículo 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, establece que "toda la información pública generada, obtenida, adquirida, 
transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a 
cualquier persona, para lo que se deberán habilitar todos los medios, acciones y 
esfuerzos disponibles en los términos y condiciones que establezca esta Ley, la Ley 
Federal y las correspondientes de las Entidades Federativas, así como demás normas 
aplicables." 

Por último, el artículo 19 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, establece que la información debe existir si se refiere a las facultades, 
competencias y funciones de los sujetos obligados. 

Partiendo de los principios y bases generales señalados en los párrafos precedentes, se 
estima conveniente analizar la fundamentación y motivación aplicables a cada una de las 
fracciones del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, mencionadas por la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social: 
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A. XII. La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales de los 
Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 

La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
dispone al respecto lo siguiente: 

Artículo 40. La Secretaría llevará un registro de servidores públicos, el cual tendrá el 
carácter de público. 

En el registro se inscribirán los datos curriculares de los servidores públicos obligados a 
presentar declaración de situación patrimonial, sus funciones, ingresos y reconocimientos 
con motivo de sus empleos, cargos o comisiones; la información relativa a su situación 
patrimonial, en lo referente a sus ingresos del último año, bienes muebles e inmuebles, 
inversiones financieras y adeudos, así como en su caso los procedimientos administrativos 
instaurados, las sanciones impuestas a aquellos y en su caso las resoluciones por las que 
se dejen sin efectos estas últimas. 

Por otra parte, la fracción XII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
establece lo siguiente: 

Los sujetos obligados deberán publicar la versión pública de la declaración de situación 
patrimonial de los (as) servidores(as) públicos(as), integrantes, miembros del sujeto obligado 
y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, 
y que tiene la obligación de presentar declaración de situación patrimonial en sus tres 
modalidades: inicio, modificación y de conclusión, de conformidad con la normatividad que 
resulte aplicable en la materia. 

La publicación de la información de esta fracción se hará siempre y cuando los sujetos 
obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que se 
trate, es decir, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por 
escrito; de conformidad con lo previsto en el artículo 40, párrafo tercero de la Ley Federal 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

La información que se publique en la presente fracción deberá ser coherente con lo señalado 
en las fracciones 11 (estructura orgánica) y VII (directorio) del artículo 70 de la Ley General. 
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Considerando lo anterior, se advierte que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en su artículo 40, señala que la Secretaría de 
la Función Pública será quien administre el sistema de declaraciones patrimoniales de 
los servidores públicos. En efecto, en el portal 
http://servidorespublicos.gob.mx/declaranetRSPApp91/paginas/servidores_publicos/pag 
_busqueda.jsf se pueden consultar las declaraciones patrimoniales de los servidores 
públicos en los términos en los que éstos dispusieron su publicidad. 

No obstante, aún y cuando dicha información se encuentra en el portal referido, ello no 
elimina la obligación de transparencia establecida en la fracción XII del artículo 70 de la 
Ley General, sino que, por el contrario, refuerza la necesidad de su publicidad. 

Así pues, la existencia del portal referido no exime a los sujetos obligados del 
cumplimiento de la fracción XII referida. Por tal motivo, para dar cumplimiento a dicha 
obligación, todos los sujetos obligados deberán proporcionar el hipervínculo a la 
versión pública de la Declaración de Situación Patrimonial o los sistemas habilitados que 
registren y resguarden las bases de datos correspondientes. 

B. XVI. Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen 
las relaciones laborales del personal de base o de confianza, así como los 
recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a 
los sindicatos y ejerzan como recursos públicos. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 
Estado, reglamentaria del Apartado B), del Artículo 123 Constitucional, se dispone lo 
siguiente: 

Artículo 10.- La presente Leyes de observancia general para los titulares y trabajadores 
de las dependencias de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal, de las 
Instituciones que a continuación se enumeran: Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, Juntas Federales de Mejoras Materiales, Instituto Nacional 
de la Vivienda, Lotería Nacional, Instituto Nacional de Protección a la Infancia, Instituto j 
Nacional Indigenista, Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, Comisión Nacional de 
Valores, Comisión de Tarifas de Electricidad y Gas, Centro Materno- Infantil Maximino 
Avila Camacho y Hospital Infantil; así como de los otros organismos descentralizados, 
similares a los anteriores que tengan a su cargo función de servicios públicos. 

Artículo 20.- Para los efectos de esta ley, la relación jurídica de trabajo se entiende 
establecida entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los 
trabajadores de base a su servicio. En el Poder Legislativo los órganos competentes de 
cada Cámara asumirán dicha relación. 
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Artículo 30.- Trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de 
ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de 
los trabajadores temporales. 

Artículo 40.- Los trabajadores se dividen en dos grupos: de confianza y de base. 

Artículo 87.- Las Condiciones Generales de Trabajo se fijarán por el Titular de la 
Dependencia respectiva, tomando en cuenta la opinión del Sindicato correspondiente a 
solicitud de éste, se revisarán cada tres años. 

Artículo 88.- Las condiciones generales de trabajo establecerán: 

1.- La intensidad y calidad del trabajo; 

11.- Las medidas que deben adoptarse para prevenir la realización de riesgos 
profesionales; 

111.- Las disposiciones disciplinarias y la forma de aplicarlas. 

IV.- Las fechas y condiciones en que los trabajadores deben someterse a exámenes 
médicos previos y periódicos, y 
V.- Las labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores de edad y 
la protección que se dará a las trabajadoras embarazadas; y 

VI.- Las demás reglas que fueren convenientes para obtener mayor seguridad y eficacia 
en el trabajo. 

Artículo 89.- Los sindicatos que objetaren substancialmente condiciones generales de 
trabajo, podrán ocurrir ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el que resolverá 
en definitiva. 

Artículo 90.- Las condiciones generales de trabajo surtirán efectos a partir de la fecha de 
su depósito en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 91.- Las condiciones generales de trabajo de cada dependencia serán autorizadas 
previamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de la Ley 
Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, cuando contengan prestaciones 
económicas que signifiquen erogaciones con cargo al Gobierno Federal y que deban 
cubrirse a través del Presupuesto de Egresos de la Federación, sin cuyo requisito no podrá 
exigirse al Estado su cumplimiento. 

En principio, el sujeto obligado indica que no cuenta con la información a que hace 
referencia la presente fracción, toda vez que no cuenta con un Sindicato; no obstante, 
debe considerarse que la información que se debe publicar en esta obligación de 
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transparencia, también incluye "las condiciones generales de trabajo, contratos o 
convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza". 

Asimismo, es importante mencionar que no sólo se trata de las condiciones pactadas con 
un sindicato, sino a las condiciones establecidas en cualquier documento que regule las 
relaciones laborales entre el sujeto obligado y los trabajadores. 

En virtud de lo anterior, atendiendo a los artículos 4 y 12 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa 
de Inclusión Social deberá publicar la información correspondiente a esta fracción. 

C. XXII. La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad 
aplicable. 

La Ley Federal de Deuda Pública, define a la deuda pública en los siguientes términos: 

Artículo 10.- Para los fines de esta ley, la deuda pública está constituida por las 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes derivadas de financiamientos y a cargo de 
las siguientes entidades: 

1.- El Ejecutivo Federal y sus dependencias. 

Artículo 30.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto 
por el Artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la 
Dependencia del Ejecutivo Federal encargada de la aplicación de la presente ley, así como 
de interpretarla administrativamente y expedir las disposiciones necesarias para su debido 
cumplimiento. 

Los titulares de las entidades públicas serán responsables del estricto cumplimiento de las 
disposiciones de esta Ley, de su reglamento y de las directrices de contratación señaladas 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las infracciones a la presente Ley y a los 
ordenamientos citados se sancionarán en los términos que legalmente correspondan y de 
conformidad al régimen de responsabilidades de los servidores públicos federales. 

CAPITULO IV 
De la Contratación de los Financiamientos del Gobierno Federal 

Artículo 18.- Los proyectos a cargo de las dependencias del Gobierno Federal que 
requieran financiamientos para su realización, deberán producir los recursos suficientes 
para su amortización y las obligaciones que se asuman, en razón de que dichos 

10 de 18 



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

Personales 

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

SUJETO OBLIGADO: COORDINACiÓN NACIONAL 
DE PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSiÓN SOCIAL 

EXPEDIENTE: DTA 0003/2017 

financiamientos, no deberán ser superiores a la capacidad de pago de las entidades del 
sector público que los promuevan. 

La capacidad de pago de las dependencias del Gobierno Federal se establecerá en 
función de su disponibilidad presupuestal para los ejercicios subsecuentes. 

CAPITULO VII 
Del Registro de Obligaciones Financieras 

Artículo 28.- Los titulares de las entidades están obligados a comunicar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público los datos de todos los financiamientos contratados así como 
de los movimientos que en éstos se efectúen." 

Adicionalmente, la fracción XXII del Anexo 1 de los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
establecen lo siguiente: 

Para el cumplimiento de esta fracción todos los sujetos obligados publicarán la información 
que hagan del conocimiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los datos 
de todos los financiamientos contratados, así como de los movimientos que se efectúen en 
éstos, de acuerdo con lo señalado en el artículo 28 de la Ley General de Deuda Pública. 
Además, en caso de que el sujeto obligado no esté facultado para contraer deuda pública, 
deberá especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Como se advierte del artículo 1 de la Ley Federal de Deuda Pública, en principio, toda 
obligación de pasivo, directa o contingente derivada de financiamientos y a cargo de los 
entes referidos por la dicha Ley, es una deuda pública. 

Asimismo, la referida Ley establece un marco normativo integral para todos los 
procedimientos relativos a la suscripción de deuda pública, dentro del cual la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la dependencia del Ejecutivo Federal con 
atribución para contratar financiamientos, autorizar a las entidades paraestatales para 
hacerlo, cuidar la utilización de los recursos obtenidos y vigilar el pago de los referidos 
financiamientos. Asimismo, la SHCP lleva el registro de la deuda del sector público 
federal. 

De la lectura integral a dicho marco normativo, se advierte que la deuda pública es 
contratada por la SHCP, pero solicitada para el financiamiento de las dependencias con 
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cargo a los recursos que generen para su amortización, es decir, que es explícito que las 
dependencias pueden solicitar deuda pública y recibir el financiamiento correspondiente, 
independientemente de que la SHCP sea la encargada de contratarla. 

Adicionalmente, los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley. General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen que en caso de que 
el sujeto obligado no esté facultado para contraer deuda pública, deberá 
especificarlo mediante una leyenda fundamentada, motivada y actualizada al 
periodo que corresponda. 

Por lo tanto, la presente fracción es aplicable a la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social, en términos de lo dispuesto en los artículos 4 y 12 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sentido, deberá actualizar 
la información de conformidad con el periodo establecido en los Lineamientos. 

D. XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o 
morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos 
públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de 
autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el 
uso y destino de dichos recursos. 

El principio, el sujeto obligado desvirtúa la aplicación de esta fracción señalando que no 
asigna montos, criterios o convocatorias a personas físicas o morales que realicen actos 
de autoridad, ya que únicamente otorga recursos económicos a las beneficiarias del 
programa, quienes no realizan ningún tipo de acto de autoridad; sin embargo, debe 
considerarse que la información que se debe publi'car en esta obligación de 
transparencia, no sólo incluye información relativa a personas físicas o morales que 
realizan actos de autoridad, sino a todas aquéllas que por cualquier motivo se les asigne 
o permita usar recursos públicos; así como los informes que dichas personas les 
entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos. 

En este sentido, la fracción 111 de los Lineamientos para el proceso de programación y 
presupuestación para el ejercicio fiscal 2016, establece que todas las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal, deberán realizar en el Proceso Integral 
de Programación y Presupuesto (PIPP), sus propuestas de altas, modificaciones y bajas 
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de estructuras programáticas y de acuerdo al clasificador por objeto del gasto se incluyen 
las partidas presupuestales del concepto 4400 "Ayudas sociales", por medio de las cuales 
se les asigna o permite usar recursos públicos a personas físicas y morales en términos 
de las disposiciones aplicables. 

En virtud de lo anterior, se advierte la posibilidad de que la Coordinación Nacional de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social otorgue recursos, por lo menos, a través de la 
partida 4400 "Ayudas sociales", por lo que deberá cumplir con esta obligación de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 12 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

E. XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o 
autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo 
publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el 
aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos. 

De acuerdo con lo dispuesto en la fracción XXVII del Anexo 1 de los Lineamientos 
técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en eltítulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, los sujetos obligados publicarán información relativa a cualquier tipo de 
concesión, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, en el 
que se involucre el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos públicos. 

Al respecto, el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público regula la aplicación artículo 134 de la Constitución Política de los Estados J 
Unidos Mexicanos en materia de las adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, como son los contratos que celebren las 
dependencias con las entidades, o entre entidades, en los casos en que se obligue a la 
entrega del bien o prestación del servicio. 

Por su parte, la fracción XIII del artículo 2 y el artículo 50 de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, establece que la Administración Pública Federal, siendo 
ejecutora del gasto público, podrá celebrar actos jurídicos sobre obras públicas, 
adquisiciones, y arrendamientos o servicios. 
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En ese sentido, los sujetos obligados de la Administración Pública Centralizada tienen la 
obligación de difundir la información referente a estos actos jurídicos por el hecho de 
involucrar recursos públicos, y no se exime de dicha obligación por no haber generado 
aun la misma. 

Ahora bien, en torno a la manifestación del sujeto obligado de que "la información se 
encuentra en el Sistema COMPRANET, de conformidad con el numeral 19 del acuerdo 
por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del 
Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet", es 
importante señalar que el hecho de que cierta dependencia sea la encargada de 
administrar un sistema de concentración de información pública, no exime a los sujetos 
obligados de cumplir con sus obligaciones de transparencia en lo individual. En este 
sentido, se considera que la manifestación del sujeto obligado únicamente refuerza el 
hecho de que la información a que hace referencia esta fracción, es de su competencia 
y, por tanto, obra en sus archivos. 

En consecuencia, la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión 
Social, deberá cumplir con esta obligación de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 4 y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

F. XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, 
objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y 
formatos para acceder a los mismos. 

Con relación a esta fracción, es importante considerar lo dispuesto por las fracciones 111 
y V del artículo 16 de la Ley de Planeación, que señalan lo siguiente: 

Artículo 16.- A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: 

111. Elaborar programas sectoriales, tomando en cuenta las propuestas que presenten las I 
entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales 
y de los pueblos y comunidades indígenas interesados; 

V. Elaborar los programas anuales para la ejecución de los programas sectoriales 
correspondientes. 

De lo anterior, se desprende que los sujetos obligados que conforman al Ejecutivo 
Federal tienen la facultad de ejercer programas financiados con recursos públicos. 
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Asimismo, considerando que este sector de sujetos obligados está regulado por la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental y la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, se puede concluir que la información a la que hace 
referencia la presente fracción es aplicable a la Coordinación Nacional de PROSPERA 
Programa de Inclusión Social. 

Por lo anterior, aun considerando que el sujeto obligado manifestó que sólo cuenta con 
el Programa PROSPERA Programa de Inclusión Social, lo cierto es que cuenta con 
atribuciones para generar el tipo de información regulada en esta fracción, por tanto, 
deberá cumplir con esta obligación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 
y 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

G. XL VI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones 
y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos. 

Derivado de una revisión al Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación de 
PROSPERA Programa de Inclusión Social, para el ejercicio fiscal 2017, se advirtió que 
el sujeto obligado que nos ocupa forma parte del Consejo de la Coordinación Nacional, 
definido como el máximo órgano consultivo y de coordinación, tal como se observa a 
continuación: 

ANEXO 1.- GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Consejo de la Coordinación Nacional.- Máximo órgano consultivo y de coordinación, 
facultado para autorizar las políticas de seguimiento, supervisión y evaluación para definir 
los lineamientos y estrategias para la operación del Programa, integrado por los 
Secretarios de Desarrollo Social, quien lo preside, de Hacienda y Crédito Público, de 
Educación Pública y de Salud, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo y Previsión J 
Social, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación así 
como por el Coordinador Nacional quien funge como Secretario Técnico. 

Asimismo, se establece que el término "Coordinación Nacional", se refiere a la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social. 

En este sentido, el sujeto obligado funge como el Secretario Técnico del Consejo de 
Coordinación Nacional, el cual es el máximo órgano consultivo y de coordinación. 

Derivado de lo anterior, se estima que esta fracción le es aplicable al sujeto obligado, 
en términos de los dispuesto en los artículos 4 y 12 de la Ley General de Transparencia 
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y Acceso a la Información Pública y 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

No se omite mencionar que los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, establecen al respecto 
lo siguiente: 

En caso de que los sujetos obligados no hayan llevado a cabo ningún tipo de sesión del 
que se deriven actas, opiniones y recomendaciones por parte de los Consejos consultivos, 
o, que no cuenten con esta figura, deberán especificarlo mediante una leyenda motivada, 
fundamentada y actualizada al periodo correspondiente. 

En atención a lo anterior, se advierte que en caso de que el Consejo de la Coordinación 
Nacional no haya sesionado, el sujeto obligado deberá especificar dicha situación 
mediante una leyenda fundada y motivada. 

Por lo señalado hasta este punto, se determina que no es procedente la modificación de 
la tabla de aplicabilidad de la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de 
Inclusión Social, en consecuencia deberá cumplir con las fracciones XII, XVI, XXII, XXVI, 
XXVII, XXXVIII, Y XLVI del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, dentro del plazo otorgado para que los sujetos obligados concluyan 
con la carga de sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, es decir, a más tardar el cuatro de mayo de dos mil diecisiete, conforme 
al Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados 
de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la f 
Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto 
y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual 
podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de 
transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Por lo expuesto y fundado se: 
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RESUELVE 

PRIMERO. Se dictamina improcedente la modificación a la tabla de aplicabilidad de la 
Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, en términos del 
Considerando Tercero del presente dictamen. 

Así, por unanimidad de los Comisionados presentes, se aprueba y firman el dictamen los 
Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acuña 
Llamas, Areli Cano Guadiana, Mar' Patricia Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov y Joel Salas Suáre en sesión celebrada el quince de marzo de dos 
mil diecisiete, ante Rosa María Bárcen anuas, Directora General de Atención al Pleno, 
en suplencia por ausencia del Secretari iJ"écnico del Pleno. 

2//, 
Francisco Javier Acuña 

Llamas 
Comisionado 

Xi mena Pue de la Mora 
Comisionada Presidenta 
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Ros María 

Bárcena Canuas 
Directora General de 

Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario 
Técnico del Pleno, de conformidad con el 
artículo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
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. 
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Esta hoja pertenece al Dictamen emitido dentro del expediente DTA 0003/2017, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto, celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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Organismo Garante que formuló la petición para 
el ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información PLiblica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Folio del recurso de revisión de 
o rlgen: 35ICONGRESO DEL ESTADO-0212017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT -PUB/l 5/03120 17.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
35/CONGRESO OEL ESTAOO·02t2017, DEL rNDICE DEL INSTITUTO DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PU EBLA. 

ANTECEDENTES 

l . Oue el siete de febrero de dos mi l catorce. el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan dIversas 
disposiciones de la ConstitUCión Politlca de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el articulo 6-, apartado A, a electo de establecer que la FederaCión contara 
con un organISmO autónomo, espeCializado, imparCial, colegiado, con personalidad 
Jurldica y patrimonio propio, con plena autonomla técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejerCIcio de su presupuesto y determinar su organitación interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la Información 
pLiblica y la protección de dalos personales en poseSión de los sujetos obligados. 

2. Que con motIVo de la reforma Constrtucional refenda, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la RepUblica tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimlenlo al art iculo Segundo TranSitorio del Decreto 
de relorma en matena de IranSparef'lCla, expidió la Ley General de TransparenCia y 
Acceso a la InformaCión Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil qulrtce en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al dla siguiente 
de su publicación de acuerdo con lO dispuesto en el articulo Primero Transitorio de la 
referida Ley General, Con el la, el Instituto Federal de Acceso a la Informaci6n Y/ 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Inst ~ul o Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InfOfmación y Protección de Datos Personales (INAI o ~ 
InstItuto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel naCional, ~ 

4. Que el art iculo 6·, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Polltica de los Estados / 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a pet~ 
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ACUERDO ACT-PUBJ15/03/2017.07 

fundada del organismo garante equivalente de las entldade. federahvas. podra conocer 
de los recursos de revisión que por su inleres y trascendencia asilo ameriten 

5. Que en términos del articulo 41, fracción IV, de la Ley General. el lnsmuto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la InformaCión y Protección de Datos Personales, se encuentra 
facullado para conocer y resolver de orlClo o a petición de los organismos garantes de 
las entidades federat,vas k)s recursos de revosión que, por .u intere. y lrilseendenc:ia, 
a.11o ametilen. en términos de lo dispuesto en su Capitulo 111 , del Tftulo Qclavo 

6. Que el dieciseis de febrero de dos mil diecISiete. fue publicado en el Diario OfiCial de la 
federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los nuevos Lineamientos Generales 
para que el lnstiluto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo lineamientos Generales). (ACT
PUBKl 111 11201611) 

7. Que en el Capitulo 111 del Titulo Octavtl de la Ley General. articulas del 181 al 188. se 
regula le facultad de atracción de los recursos de revisión. la cual puede ser de oficio por 
parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

8. Que mediante Acuerdo ACT-PU8I01Illf2016.04 de fecha pnmero de novoembre de dos 
mol d,easelS. publicado en el Diario OfICIa' de la federación el diecisiete de enero de dos 
mol dieciSIete. fue aprob<ldo por el Pleno el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la Información y Protección de DalaS Personales (Estatuto 
Orgénico). 

9. Que el seis de marlO de dos mil diecisiete. se recibió en la dirección electrónica 
facul.addeatraccioo@inaiorg mx, un correo suscrito por el ~cenciado Jesús Sanen.tobal 
Ángel . Coordonador Genera' de Jurldico del Instituto de Transparencia. Acceso a la 
InformaCión Publica y ProteCCIón de Datos Persooales del Estado de Puebla (en adelante 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa). al que mediante liga e~ctrón¡ca , entre 
otra información, adjuntó el ofi cio numero ITAIP·P/24/2017. en el que la licenciada Maria 
Gabriela Sierra Palacios, Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, formUló a este Inst~ u to petición para el ejercicio de la facu~ad de atracción. L-7' 
en los siguientes términos 

"A. unto: SOlICItud de e¡erctClO de 

P.igI1a 2 de 39 



O rg¡lnism o G arante que formuló la pet ic i ón para 
01 ejercicio d e la facultad de at racción : Institulo de 
Transparencia Acceso a la In formación Pública y 
Protección de Dalos Personales del Estado de 
Puebla. 
Ekpedie nto : ATR 02117 
Folio del recu rso de revisión de 

1,,,, ,,,,, .. ~.o"" .. <k I ",",!",m,,, . .'\c«~, . " !nf,m"."''''' 11~,.,«,¡,., ok n.o,,. 

o r igen:35/CONGRESO DEL ESTADO·02/201 7 
Comis ionado Po nente: Rosendoovgueni Monterrey 
Chepov 

1'<"" ....... 

AC UERDO A C T· PUB/15/0J/2017.07 

!a facultad ckI atracciOn ckI! !NA! 

OfICiO Número iTAlP_pn.v.!OI7 

O'iI . Ximena Puenl e de la Moti 
Comisi<mada PreSidente del lnSl iMO NacIOnal de Transparenda, 
Acceso a la Informac>6n y ProtecciOn de Datos Perwnales 

Marfa Gabneta Sierra Pa13elO$. COmISIOnada Presidente dellnsbMo de Trant¡)a,enclil . 
Acceso a la InfolmllClÓJ\ Púbhca y PI'OteCCIOn de Datos Personales del Estado de 
Puebla, lo que ilCfedrto con tas COpias <frgitalrzadas del acta di! la ~SIÓn E~traord1naFÍ<l 

de fecM se is de enero de dOS mil diet:,sl{!te, se~alando como medio electramco 
ree iblr nOI,fOcaClOnes en el asunto el I , .. , 
Oue con lundamento ef1 lo dispuesto pof 105 anlculos 6, apanado Aj, traccIÓn VIII . 
parrafo quinto de la Constilución PoHIICa di! 105 Estados Unidos MeXICanos, 181 y 185 
fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Púbhca, 3B y 
40 fracclOn I de la Ley de Transparencia y Acceso a la InformaclOn Pú~ica del Es1aOo 
de Puebla, 10 primer parrafo del Reglamento Inlerior del InstItuto de TranspareflCla, 
Acceso a la Informacr6n Púbhca y ProtecOOn di! Oalos PersonaleS del Estado,ul como 
en lo dISpuesto en el anlC\lIo 3 ffaccIOn 11 del Acueróo med.ante el cual se aprueban los 
Nuevus LlfIII.mrenlOs Geflllrales para que el Instltulo NacIOnal de Transparencia, 
Acceso a la InformacIÓn y PrOlección de Datos Personales Ejerza la Facu ltad de 
Atracción, comparezco ante e$ta autoridad en términos del presente 01;':00 a sol!eilar el 
eJercocio de la facuftad de atraccoo respecto del expediente radicado con el número de 
recur$O de rllYlSrOn 351CONGRESO OEL ESTADQ-02I2017 del fndlCe de e$te Insl,tuto 
estatal, que por su Ifltares y trascendenCIa debe conocer el organismo garante naClOO8I 
di! conformidad con las tacuHades que le confrere el nu~1 4 I lraccIOn IV de la Ley 
Federal de Transparencia y Acce$O a la InformaciOn PubliCa 

10. Oue al correo electrónico ref&ndo en el numeral anterior, ademas de la liga electrónrca 
metlClOnada, se aportaron tres Jigas electrónicas con fas que es posible descargar los 
archivos en fonnalo pdf, una de estas contie!1e diversa documentación inherente al L--7i 
recurso de revis ión identificado con el numero 351CONGRESO DEL ESTADO-02l201 7 
en comento, y sus antecedentes, otra , contiene cop1a digitalizada del aCla de la sesión 
e~traordinaria 01117 del Pleno del Organismo Garante de la Entidad FederatIva, de fecha 

I 
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seis de enero de dos mlt diecisiete, y una li~ima que a su vez contiene diversas tigas 
eteclrOnicas que conducen a la InformaciOn an1es relerida 

I l . Que en segu,m,ento a lo anterior, en fecha siete de marzo de dos mil diecis,ete, la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia , unidad administrativa del 
Insti tuto, emit ió acuerdo de radicación , reglstrar"ldo el eltpediente con el nlimero ATR 
02/17. acuerdo que fue no1ilicado a la Comisionada Presidente del Organismo Garante 
de la Enlldad Federativa en la misma feála , dentro del mismo acuerdo, con fur"ldamento 
en lo preVisto en la fracción VI del art iculo 9 de los Lineamientos Generales, se solicitó 
que dentro del plazo de un d la h~bil contado a part,r de la notificaciOn del referido 
acuerdo, remiti era copia del e~pediente del recurso de revisión 35/CONGRESO DEL 
ESTADO·02/2017, desde la sol icitud hasta la lillima actuación que el Organismo G arante 
de la Entidad Federativa hubiere .ealizado. 

'2. Que el ocho c:Ie marzo de dos mil diecisiete. a traves de correo de la misma fecha , el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, a travl!s oe su Comisionada Presidente. 
dio respuesta a la solicitud referida en el antecedente ' 1, en los siguientes términos: 

"MIro. Federico Guzmi n Tamayo 
secretario ejeeulNo del SIStema Nac.oonal 
De Transparenel8 

Por este CQnduclo, me permito remitir el ol;cio ITAIPUE·PI2612017, suscroto por la 
Comis;onada Presidenta Maria Gabrie la Sierra Palaclos, del Inst,tulo de 
TransparellCla del Estado de Puebla, po( el que da cumplimiento al requeroml!lnlo 
elecluado medoante aulo de fecha SIete de marzo de dos m~ dlllClSlele, dentro de! 
exped'enle A TR 0212017 

Asjmismo, &e anexa al p,esente cop", dig,'alizada de In respuestas con número de 
loho 021 /2017 y 022120 17, para los eleclol que estime procedentes 

Finalmente, fe rem~e nuevamente la totalidad de tal constaneias que obr. en el 
recurso de reV05>On con numero de expedl!lnte 35/CONGRESO DEL ESTADO· 
0212011, med'ante e! link electrónoco abajo ,ndocado. 

Sin mas por el momento. le envio un oord,a l ss ludo. 

Vtnculo at expedl!lnte 
hllp./Ica 'P org mxlísal35-CONGRESO%20DEl%2OfST AOQ..Q2.2017 !!di ! 
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Jesús SJncrl,tob.,1 Ángel 
Coord 'nOIdor General JurldiCO · 

13. Que al correo e~ct rónico referido en el numeral anterior. el Organismo Garanle de la 
Entidad FederalÍlla adjuntó en archiVO con formato pdf dÍllersas constancias que 
consideró pertinente remitir a eSle InaMuto. dichas constancias fueron, entre otras. las 
sIguientes ' 

• Acuse SoliCitud de InformaCión al H, Congreso de Puebla, con folio 02112017, de 
fecha veinte de enero do dos mil diecisiete. 

• Acuso Solicitud de Información al H. Congreso de Puebla, con folio' 022/2017, de 
fecha veinte do enero de dos mil diecisiete. 

14. Que en cumplimlenro a lo dispuesto por el arl lCtJlo 9, fraCCión X. de los lineamientos 
Generales, la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia proce<flÓ a 
elaborar el estudio prehminar respectiVO, registrándolo con el numero 
ATRlPETIPUE/{)212017-INAt. con el objeto de remHIr10 ¡untamenre con el proyecto de 
acuerdo correspondiente y co",a del e.pedlenle A TR 02117 El la Secretaria n'cmca del 
Pleno, para efocto del tumo. 

15. Que luego de la remisión a que se alude en el punto antenor, el dla diez de marzo de 
dos mil diecisiete. la Comisionada PresH::lente tumó el expediente ATR 02/17 a la 
Comisionada Aroli Cano Guadiana para la elaboraCIón del proyecto de resolución 
correspondIente 

16. Que en la SOSIÓn de fecha qUince marzo de dos mil diecisiete, la ComiSionada Areli Cano 
Gvadlana. a qUIen por lumo le correspondió conocer del asunto, propuso un proyecto de 
acuerdo mediante el cual se sometió a consH::leraci6n del Pleno del Instituto. determinar 
no ejercer la facultad de atracción para conocer y reso l ~er el recurso de revisión numero 
35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017 del Indice del Organismo Garar'lte de la EntH::lad 
Federativa, mismo que por mayoria de votos no fue aprobado. 

11. Que en Virtud de lo anterior, se somete a la consH::leraoon det Pleno de este Insmulo este 
nuevo proyecto de acuerdo, en el que se determina eJerCl!f la lacuHad de atracción para / 
conocer y re50lver el recurso de revisión numero 35/CONGRESO OEL ESTADO-/ 
0212011. por consH::lerar que si se cumplen lOS reqUISitos constitucionales y legall!'S q¡¡ 
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interés y trascendencIa. cuyo turno para presentarlo asumió voluntariamente el 
ComIsIonado Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

CONSIDERANDO 

, . Que previo al estudio del asunto en particular. deviene necesario hacer referenCia a la 
f~ura de la facu~ad de atracci6n que el Constituyente Permanente le asignó a este 
Instlluto, con la reforma al anlculo 6' Constllucoonal de febrero de 201 4 

2. Que en dicha ref()f1l1a se facultó allnstotuto para que conociera de aquellos recursos de 
revis ión interpuestos ante los organismos garantes de las entidades federatIvas. cuando 
por su interes y trascendencia asl amerite a!raerios. En el articulo 6°. apartado A. fracción 
VIII. p<lrralo qUinto. se estableció la citada facullad de atraCCIón en el tenor siguiente· 

"El organosmo garanle lederal de ofioo o a peUOOn fundada del organISmo garante 
eqUIValente d~ estado o del Q,stnto F~ral. pOdra oonocer de los recursos de reV1s00n 
que por su interés y trascendellCla asl lo ameriten" 

3. Que como se observa, la facullad de atracción únicamen!e se podr<l ejercer cuando se 
cumplan d05 requis~os. 1) el interés y la trascendenCIa del recurso, y 2) el que deba 
ejerceflle de OfICIO o a petición lundada del organismo garanle. 

4. Que ahora bien, en el Capitulo I1I de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (en adelante Ley General). se regula la facultad de atracción de los 
articulos 181 a 188 El primero de los preceptos en mención es conSlsten!e con lo 
preVl$!o en la ConstitUCión Politlca de los Estados Unidos MeXICanos. ya que preve que 

"El Pleno dellns~tuto. cuando.,1 lo apruebe Ja mayorlade sus ComISIOnados, de ofICIO / 
o a petición de los Organismos garantes, podré ejercer la facultad de atracciOn para 
conocer de aquellos recursos de revlslOn pendoentes de reSOlución que pOr su ,nter~s 
y tras.cendencI/J asilo amenten" 

5. Que en ese tenor, tanto la Constitución PoI,tica de los Estados Unidos MeKlcanOS. comd ;; 
la Ley General. COInciden en lOS dos rOQu is~os indispensables para que se ejefUI la/ 
facultad de atraCCl6n por una parte. el mecanismo ¡xocosal que hace poSible el ambo 
de un recurso al Instituto. que puede ser de oficio por parte del Instituto o a petiCión del 
organismo garante: Y. por otro lado. tas caracterlsticas del recurso que lo revista') de 
interés y trascendenCIa ¿. 
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6. Que como referente en el tema, respecto al ejercicio de la facultad de atraCCIón. para 
efecto. del jUicio de amparo y apl;cable por analogia en \o que respecta a la facultad de 
alracción 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 
tesis jurisprudencial 1 a./J. 27/2008. identificable con el rubro y texto' 

' f ACUL TAO DE ATR ACCiÓN. REQUISITOS PAR A SU EJERCICIO. 

l. facuKad dJsaecoonal de atracc:i6n es el medio e~cepaorUII (le control de la legalidad 
con rango consblucional con el que cuenta" Suprema Corte de Jus¡;aa de la NacoOn 
para atraer asuntos que. en principio. no lIOn de su competenCIa originaria. pero que 
revllten Interés y tra$Cendencia. Ahora bten . con el objeto de establecer un cnteroo que 
f iltematke y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dICha faeu ltoo. y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse eJementos de cara<:ter cual'tahvo y 
cuanLtatf\lO para determinar si se aetuatiza o no su eJereicio. se eShma ne-cesario utilaar 
lOS conceptos "lIItel" · e ·,mportanCla" como notas relahVas a la I\8TUraleza intrlnseca 
del caso. tanlO jurrdica como extrajUfIdica. para reJerirse .1 aspecto cualitatIVO, y 
reserv.r el con.;epto "tra$COndeocJa" par. el aspecto cuanbtatlVO. para asl renejar el 
carkler excepcional o roovedoso que entraMra la r.jacl6n de un cnteno estnetamente 
jurldico. Ademas, la tra$Cendencia se deriva de la complejidad Sistémica que presentan 
algunos asuntos po<" Iu Interdependencia Jurldiea o procesal, esto es, aquellos que 
estan re~ionados entre si de ta l forma que se torna nee~ria una solueoOn que 
abanda a tas CO!lse<:uencias jurldieas ele IOdos y cada uno de ellos Asf. para e¡orcer la 
facultad estableCIda en el ."Iculo 107. fraeciones V. inCl$O dI. segundo pOOafo. V VIII . 
incrso b), segundo pltirraJo, de la Coos~tucoOn PoIrlica de los Estados Unidos 
Me~lC8no5 , deben acreditarse, CO!lJuntamenle, los slguoentes requ;sltOs 1) que a JUICIO 
de este Alto Tribunal, la naturateza intrlnseca del caso permita que éste revosta un 
interés luperlat11lO reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores loOCIales. po llticos o, en general, de conVivencia , bienestar o 
e1Itabilidad del Estado me~icano 'e~ionados con la admllllltración o imparticoOn de 
justICIa. y 2) que el ea$oO rev;S1a un car3cte< trascendente reflejado en lo excepaonel o 
fIO\Iedoso que entrlft.,ra la fijaciOn de un eriteno jurkllCO trillsc:enóente para casos 
futuros o la complejidad list~ de los mismos. también a juICio de la Suprema COrte 
de JusllCia de la NaeoOn 

facu ltad de atracciOn 43/2()()4·Pl, re lacionada con el juieio de amparo 1612()()4 
Procurador General de la Repllblica 10 de no~iembnl de 200<1 Cinco votos. Ponente 
José Ramón Cosslo Ola%. Secretario: Moguel Ennque Sanchez Frias. 

facuttad de atraccoOn 1212OQ6-.Pl_ 5oIicttante" Maglltradas del [)toc¡mo Cuano I 
Tribunal COIeg'ado en Materia Admimstratf\la del Primer CIfCU~O 14 de junio de 2006 
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Unanomldad de cuatro VOIOS Ausente. Oiga Sánchez COrdero de Gan;la V~1egas 
Ponente José Ramón Conlo Olaz. Secretano M;guel Enl'Klue Sanchez Fnas 

Focult~d de wae<:iOn 512oo7-PL Soticitante. Tribunal Coleg iado del Décimo Sllptlmo 
Circu ito en CIudad Ju/lrez, Chihuilh~a . 28 de leb~ro de 2007 Mayorla ~ cuatro voto, 
Dllldente Jo~ Ramón Cosslo DiaL POM!nle Juan N Silva Meza Secretario. JaIme 
FIof8ll Cruz. 
Facultad de a\rileClOn 712007-Pl. SoIiel\3nte 5eo;Jundo Tnbtmal CcRglado en Malerias 
CIVIl y de TlabaJO 601 O6c:lmo 5ephmo C_CUltO 29 de "'IIO$to de 2007 CInOO votos, 
Ponente SergIO A. Vall, Hemández. Secretario MI!juet Angel ,,"Iemate Ch'go 

Focultad de atraccio-n t 8l2007·PL SolicItante Sexto Tribunal Coleg iado en Materia 
Penal del Pri mer CirCUIto 3 de octubre de 2007 Cinco votos Ponenle Serg >o A. Val ls 
Hern/ll'\dez. Secretario: Enr;que Lu is Balrua Uribe 

T8lI4 ele Junsprudencia 2712008. Aprobada por la Primera sa'a de este Alto Tnbunal, 
en HliOn de veonbSflI' de marro de dos m~ oeho "' 

7, Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribi r la SIguiente porCión de su parte considerativa, que da luz al 
entend imlenl O del lema abordado: 

-Inlefes y !rascendencia son las IlnlCas pautas nonnallVas con las que cuenta esta 
Suprema Colle de JUSllcra de la NacrOn para orientar el eJeracro de la facultad de 
auaa;1Ón Éstas se predICan no de la Jacultad mISma, SIno de los casos concrelO$ 
suscePl'bles de ser aualdos 

Entre los diversos critefios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entMderse por inter" o lrascender.¡;'8 , SIl pueden distinguir dos ~pos de reqUISitos 
que se loman en cuenta para determInar si se ac1ualiZa o no la Jacultad: unos de 
caracter cual IlatIVO y Olros de carác!er cuanbtallVo 

Entre los requlSrt05 de car&cler cuahtallVO. poCIelTlO$ enconlraf oonceplO$ laie's como 
-gravedad"' , -trascender.¡;,a-, "compleJldad-, ",,"portanclII- o "ompaclo- T odavla . <.IenlrO 
de estas calegorl~s, podemos enconlr8r otras derivadas, "inleres de la FederaciOn", 
"importancia deriv~d p de la ex'ster.¡;ia de Un connieto de pode~s', "trascenderICli 
jurldica", "trascendMcla hIstórica", "¡nleres de todos los sectores de la SOCIIKIad", 
"it'lteres derivado de la ale<:taci6n poll1a que genera~ el asunto", "interes ecoobmico", 
";nteles aSOCIado a la convivencra, bienestar y estabIlidad de 111 SOCIedad" 

'Te_~1 quese encuenIr. podcMlI en lo ~ lOO, óeI Tomo AAVl I, lbriIde2008, de lo Noveno 
E"""" del &em.nano J_ de lo F_r.o6n y IU G.cel., con """",rode 'evollto 169885. 
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Entre kls reqy lSltos cu~ntltat jvos. tenemos conceptos ta les como: "carécter 
excepcional". "que el asunto no tenga precedentes". "que sea novedo$O". "que el 
asunto se s.ale del orden o regla comun". "que el asunto no tenga Similitud con la 
totalidad o la mayorla de It>$ asuntos" o "que se expresen ra~ones que no cabria 
lormular en la mayorla O en la total~ ele los asuntos" 

Por otra parte, unos y otros requISitos pueden tenef un carácter en1lflentemente jurldico 
(complejidad exce-pc¡onalidad. novedad) O bien. un carécler extrajurldico 
(trascendencia hlStOnca, pelltica. interes naclor1al) 

En un atan delimitador y sistemalizador de utas criterios. puede estipularse que para 
relerirse al aspe<:to cualitativo se utilicen 105 conceplos "intell~s" e -importencla", como 
notas relallvas a la naturaleza inlrlnseca GIl I caso, tanto JurldlCil como extfajurldica; en 
tanto que para el aspecto cuantitahvo se reserve el concepto -trase&ndencla" para asl 
relle;ar el carécter excepclOllal o novedoso que entrallaré la IijitClOn de un Cflterio 
IlOImatlVO para casos l uluros En este aspeclo. el enteno sera eminentemente jurldieo. 

No pasa Inactve<\IdO que el térmInO "trascendencia" es amblgllO ~ue, PO<' un lado, 
puede ser empleado para referne 1 lo que aqul se ha llamado as.pecto cualitatiVO y, 
porotro lado, para reterirse al aspecto cuantitativo Tampoco pasa inad~rtldo que esta 
Suprema Corte de Justicia de la NaciOn ha empleado el término fn(jl1tlntamente para 
reterna a unos y a OlfOS conCilptos 

No obstante. si se toma en cuenta que el Constltuyenle diSpuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la NaciOn podrla atfaer pa'a su conocimiento asuntos " 
que per su inter" y trascendencia asl lo ameriten" (art iculo 107. fracdones V, Inc;lW 
d), segunao p,érralo y VIII , inciso b), Mgundo p,érralo, de la Conslltueiónl, no parece 
razonable penSIl que el autor del preceplO huboera Querido ",!enrie al miSmo eonoepto 
uti~zando dos t'mllnos distintos 

La expreslOn illdlCa qye lo que se busca es qye 10$ asuntos cumplan con dos notas 
caractefls!1C1I$ -dOS conceptos- dlferen!es e l interés y la trascendeflCla. Ello explica 
que el legislador haya empleado la COrlllCltVa lógica de la con)unciOn "'f para afirma' 
que los asunlOS que se atraigan deben cump lir con las dos condiciones se~a l ada s, y 
no solamente con una, caso en ~ cua l hubiera optado, seguramente. por el empeo de 
la conectiva lógica de la dlsyunclbn "O" 

Cen la KlIpulaclOn que aqul se establece puede resolverse la ambigOed8<l de la 
pa1abra trascendenc ... , reserv; ndola como un predICado que sólo se refiera a la 
excepciOnatl(lad del en!eriQ jurldlCO que pueda surgir del caw atnlldo Por lo demb, 
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eSle térmll1<). en 5U mal sentido e5tncto, se refiere a aquello que estl mas alUl de bs 
limites de lo ord,narlO. a lo que se aparta de lo común 

De este modo. podrla estab lecerse una d,rectriZ . segun la cual los casos COI1cretos qua 
deba atraer la Suprema Corte de Juslic,a de la Nación daban revestir. por un lacio. 
interés o impor1ancOa notable. a juICIO de este Alto Tribunal (jlKldica. host6rica. poIltica. 
e<:onOmica. SOCIal) Y. pOr otro lado, que le trate de asuntos trascendentes debido a su 
e~cepc::oonat idad o caracter extraordinarIO. pOr apartal5e de las pautas comunes de 
IOIuctón que se adoptan ord,nariamente 

AsI. para que pueda ejercerse la tacultad de atracción ser~ necesarIO que el asunto de 
que se trale cumpla tanto el requ isito de Interés o ,mportarn::ia. como el de 
t,ascendenc'a. los cuales, junto con los requisiloS formales. deben cumpl irse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatislacción de alguno de elbs acarrearía la incompetencla 
de este Alto Tribunal [ r 

8. Que por ult'mo, los lineamientos Generales <tefinen en su numeral61as caractedsticas 
de Interés y trascendencia en los términos siguientes: 

"ARTICULO 6. Para que el Pleno del Instituto pueda atraer de oficio ° a petición de los 
organ ismos garantes un recurro de revisión pendiente de ,esoluclOn, ~ste debe revesUr 
Un inter~ y trascendencia que asilo justifique Para los electol de lo dispuesto en esle 
ar1 leu lo. se entenderill por-

InterH requl$1\O (le ea,aeter C\lal,¡atnlO que denota el inler~1 e mportanc ... jurldica. 
hostorlCfo. pollto;:.¡,. ecorióm~. soc ... l. que se o&nu de la natulaleza intrlnseca del caso. 
debido a la gravedad. tras.cendenc ... . complejidad. importanc ... o impacto del tema en 
VIr1ud de que la reso lución de éste reviste gran relevancia ,enejada en la gravedad del 
tema por ser fundamental para la proteoción del ejerc>c1Q del derecho de acceso a la 
IfllormaciOn ° protección de datos personales en posesión de ",jetos obligados. y 

11 T.ascendenCla requlStIO cuan~tatJVO que denota la excepaonalidad o caracter 
e~traordlnanQ del caso. por ser novedoso. no tener precedentes ° lomd«ud con alguno 
otro. de tal modo que s.u 'UoIlJClÓn entra"'arl. la flJ306n de un cn\enQ nonnawo para 
casos futuros cuando la maleria d~ recurso de revisión sea de ta l excepción. novedad ° complejidad que su re~ución podrla repercutir de maner, sustancIa l en 
casos futu ros para garantizar la tutela efec~va del derecho de acceso a la información 
y protección de datos per!lQr\ales en pose..on de los sujetOS obligado • . o bien. que 
supond.fa la lijaciOn de un criterio jurldico sobresaliente para la resolución de caSO$ 
MUros ° la comple¡ldad si:tt~ de los mllJTlOS • 
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9. Oue de los disposihvos anles Iranscrilos, asi como de la tesis jurispruderlcial y la 
eJecurona referida, se advierten como caraClerísticas de dicha facullad las que a 
contmuaclórl se erltistarl : 

a Es discrecional reglada y, por tanto, potestativa, ya que es el órgano que cuenta con 
la atnbución, qUl8n deCide cuar'ldo ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello 

b Para que opere deben cumplirse los sigu>entes requisitos ' 1) Que el recurso de 
re~isión sea de interes, lo cual constituye un requisito de carácter cualitativo que 
denota el interés e importancia jurld ica, histórica, palitica, económica, social, que se 
deri ~a de la naturaleza Il'ltrlnseca del caso. debido a la gravedad, 
trascendencia, complejidad, importancia o impacto del tema en ~irtud de que la 
resolUCión de éste re~iste gran rele~ ancia reflejada en la gra~edad del tema por ser 
fundamental para la protecci6rl del ejercicio del derecho de acceso a la información 
o protección de dalaS personales en posesión de sujetos obligados, y 2) Que el 
recurso de revisión sea de trascendencia, que constituye un requISito de carácter 
cuantilalivo que denota la excepclonahdad o carác1er extraOfdinario del caso, por ser 
no~edoso , no lenet precedentes o Similitud con alguno otro, de lal modo que su 
resolución entrafiaria la fijaclQn de un criteno rlonnallVO para casos Muros cuando la 
malena del recurso de reVISión sea de tal exce¡X:lón, novedad o complejidad que su 
resolución podría repercutir de manera sustal'lcial en casos Muros para garant,zar la 
tutela efect,va del derecho de acceso a la infonnación y protecciórl de 
datos personales en posesiOn de los sujetos obligados, o bien, que lupandria la 
fijaCión de un criterio jurldico sobresaliente para la resolución de casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

c Se ejerce de oficio o bien, debe existir, una petición lurnlada por parte del organismo 
garante, lo cual implica que éste debe estab1ecer el razonamiento 100lco jurldico por 
virtud del cual. a su consideración, el asunto debe ser r~uelto por este Inst,' utO. d 
su relevancia, y cumplir las IOfmalldades Pfevistas en los lineamientos Gerlerales. 

d Es excepcional. ya que implica el ejefcicio de una atribuCión que no es origlnana. por 
lo que 1'10 puede operar en todoe los casos, rli respecto de una autoridad e 
eSp8(;ifico 

10. Que de esta manera, es posible concluir que la facultad de atracCIón corlsiste, entre otros 
aspectos, en un medio de control excepcional de legalidad, que permite al órgano 
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facultado para eUo, auaer asuntos que, en pnnCIpio. no son de su competencia originaria. 
pero que revisten ¡ntares y trascendenCIa 

11 . Que de lo an tes expuesto, se puede inferi r que el Constituyente en lugar de sMalar a 
este Insti tuto un marco rlgldo para determinar los casos en que proceda ejercer la 
facultad de atracción. opl6 porque sea la prudencia o buenjuiC:io del Instituto la que opere 
para que éSle dlscreoonaJmente pondere cullJas recursos de revisión, por su interes y 
trascendenCia. debe conocer. basado en la propia definición que de ellas se dejó 
plasmada an los Lmeamientos Generales, concordante (por analogla) con la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la aclualidad 
como referente. 

12. Que de tal manera se puede conclUir que la facultad de atraccl6n otorgada de manera 
discrecional a este Instituto para conocer de los recursos de revisión de origen local. tal 
y como se encuentra prevista en los articulas 6·, apanadoA, fracción VIII. pllrralo qumto, 
de la Conslttuci6n Federal, y 181 a 188 de la Ley General. requiere para su procedencia 
que el asunto revista caracteristicas de tal magnitud que entrallen el interes y 
trascenderICia antes referidos. con el fin de justifi car que se abandone, 
excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y competerlC ias entre los 
organismos garantes locales yellnstltuto 

13, Oue lo anterior eocuentra mayor justificación en razón de que uno de los objellvos de la 
Ley General consiste. confOfrl1e a la fracQOn I de su articulo 2, IIn distribuir competencias 
entre 101 Organismos garantes de la Federación y las Entidades Federalivas, en materia 
de transparencia y acceso a la Informaci6n. por lo que se requiere una justificación de tal 
magnitud, que esa distribución de competenCias encuentre una excepción ~ álida en la 
naturaleza del asunto 

En ese sentido. como base de esa dlsl rlbución de competencias que la Ley General 
previ!:o debe recordarsll que desde la reforma de febrero de dos mlt catorce, 111 artlcu 
116. fraCCIÓn VIlI . dlsponll que las Conatituciones dll loa Eslados establecerl;~_77 
organismos autónomos. espedal<Zados. Imparciales y colegiados. responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el articulo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los med;6s 
de Impugnación que Sil interpuslCran en defensa de ese derecho correspondla a los 
organIsmos garanles de las Entidades FederatIVas. en vista de su nueva naturaleza 
jurldlca por virtud de la reforma constrtuclQnal mencionada. 

Página t2 C!e 39 



l.","",,, '-",~ ... I dt T""'I''''-'', .\«<'01' 
d, 

I"f,...."..~'" Y 1'",.0« • ., ,k 1)",,, 
I""~ ," ok. 

Organismo Garante que formulÓ la petic ión para 
el ejercicio de la fac u ltad de atracciÓn: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Inlormación Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediento: ATR 02117 
Follo del recurso de revisión de 
orlgen:351CONGRESO DEL ESTADO.Q2/2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT-PUB/15/03/20 17.07 

14, Oue para arribar a la convicción de que el ejercicio de e~ta lacuhad dl~crecional y 
excepcional debe realizarse a partir de la valoración y ponderación de la~ taraderÍl.ticas 
de cada asunto, que permitan deterrnlf"lar ~i é~te resuNa de interlb y trascendencia, e~te 
InSl'tlllO mcluyó las definiciones de dicho~ términos, conforme a lo sO$tenido por la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ele la Nación en la tesis jurisprudenClal 
numero l a.lJ. 2712008. haciéndola luya a traves de los LineamientO$ Generales que 
emitió para regu lar el ejercicio de dicha facultad. 

15, Que a part ir de las anteriores conskleraciones resulta necesario hacer una relaCión de 
lOS aspectos esenciales que dieron origen al recurso de rev isión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

t - El veinte de enero de dos mil diecisiete, a través de dos solicitudes a las que se les 
as;gnaron los numeros 02 112017 y 022/20t7, el particular solicitó la s;guiente 
informaCión: 

"Soleto copta d.g,tal de las evalu3ClOl\e$ reilliutdas por I¡o~ organizacoones do la 
SOCIedad cM! invitadas al proces.o de evaluacobn de 10$ CQm'soonados para etlnstiluto 
de TranS4Jarencaa (Proceso 2Q1Sr 

2 - Dicha información fue soliCitada al Congreso del Estado de Puebla. 

3 - El Congreso del Estado de Puebla, a través ele su Unklad de Transparencia. notificó 
su respuesta mediante correo de fecha veinte de febrero de dos mi l diecisiete, en 105 
términos s;guientes: 

·C ... . 

Por este medIO, con lundamonto en lo estabNlcIdo e<I los artlculos 3, 6 16 fraeción IV, 
142, 143, 144, 150 Y t 56lrace.ón 11 de la Ley de TransparellClil y Acceso a la Informacobn 
Pública del Estado de Puebla, 8, 25 fr8CelOn 111 , 36 Y 37 del R09tamen1o para liI 
TranspareflCla y Acceso a la Inlormaaón Pública del COngres.o del Estado l,bre y 
Soberano de Puebla, en atenClOn a IlUI sohCltudes de informaaón fon,,",.liIdes vla 
eleetrOnICil a esta Unidad do Transparencta del Poder LegISlatIVO el veinte dI!I enelo del 
a/lo en curso con noJmefOs de expediente 02t l2011 y 0221~17 'elatlVH JI. 

"Solic ito copla dlgltat di 1 .. 1".lu.clone. reallndas por t .. orgln lnclon •• de l. 
locle-dad ci"il invlt.d ... t procelo de e .... lulclón de 101 coml.lonldol plfl el 
In, tituto de Transparencl. (P,oceso 2016)", 
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Encontramos dentro dlll término qua la Ley sellala para tal electo hago de su 
COIIOCImiento lo sIguIente 

El resoluWo tercero del ' Acuerdo por el qua se sugrere al Organo de Gobierno el perfil 
de 105 representantes de las II\S~lUClOnes a las que se les .,"'tara a panlClpar en el 
desarrollo de las competenciaS' de la ComISIÓn de Tran~rencia y AccHo a la 
InformacIÓn de esta Seberanla, de lecha dos de dicrembre de dos m~ drecrsé;" 
estaDlece lo siguiente 

"TERCERO _ Los represen!anlaS da cada una de las instlluciones académicas da 
carkter p~blico y prio¡ado u organizaciones $OCia les especia lizadas en la materia, 
estaran presen tes en al desarrollo de las comparecencias, y las opiniones, comentarlos 
y observaciones que erecl~en deber'n rea lizarlos ~nicamente a le Diputada ylo 
DiPlltado del Grupo LegislatIVO o Repres.entaci6n legislativa que los haya Invitado 

Los repres.entantes se condueoran con pleno .espeto y se rejerdn exclUSIVamente a las 
trllye(:lorias y las bIograflas de las y los particrpantes Se abstendr<!ln de palticlpar en las 
dehberaclOnes coIegilldas $Obre los lI$¡)If.ntes. 3051 como de mantener cualQurer forma 
de eomunlCaClÓfl indIVidual con 10. integrantes de la Coml500n de Transparencia y 
AccHo a la InfonnaciOn del HOflOfable CO"9re$O del EslaOO. que comprometa la 
rmp3f'Clalrdad de las debbe~ u orrelca inform3ClOn respeclo 11 la valoraciOn y 
evaluilClOn de las Y 105 asporantes" 

Conlorme al Acuerdo C'!IIÓO las oplmones, comentarios y observaclOne. se vertreron 
dlrec!amente a kls integllln!eS del Orvano legfslativo po, los representante. de cada 
una de IIIS ins~tucione$ acad!mreas de car3cter pIlblico y prIVado U organizaciones 
SOCiales especialIzadas en la maleria, mISmas que se mllteria lizalon observando el 
Acuerdo de fecha dos de dICiembre de dos mIl diecisbis, lal y como conslll 
espec llicamente en la tab la Que contIene las evaluacrones de lodos y eadll uno da los 
comparecientes, es decir, con,identndo y acorde a kl que de forma directa mencKlllaron 
los representantes de las organiZacIOnes a las Diputadas y DIputados que 
desahogaron el desarrollo de la oompa,ecencia respec\lVa. por \anto. ademas se evaly(l 
y eabficO a 105 paltlCJpantes tomando en cuenta lo aprobado en el Acuerdo de lecha 
nr.reve de dICIembre de dos mil dlecrllél5. POI' el que Se determma la rnetodoIogJa y los 
eritenos para el desahogo de las comparecel'lCl8ls. 

Pllra oonsuKar los meflClOnadot Acuerdos deber.. ingresar al pIlfIal electfónico del 
Congreso del ES\aÓQ de Pr.>ellllr ...-- oo~fe$Opuebla gotr m~. dllr cllC ef1 el 811"ner 
"Convocatoria para Plesen\ar Propuestas de CIudadanos para ta DilslgnaciOn y 
Nombramiento de las Comisionadas y/o eomisronados dellnsututo de TransparencIa. 
Acee"<l a la Información P~blica y f'rotecciOn de Oatos f'l!fSOnales det E,t8do de 
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Puebla' y postenonnente elegIr el documento denomlllCldo ' /\cuerdo por el que se 
sug¡ele al Organo de Gobierno el perfil de los reprei18ntanles de !al inlutuClOne! a In 
que se les invitara a partICipar en el des.affollo de las comparecencias" y "Acuerdo por 
el que se determina la metodolOgla y los crito nQs para el desahogo de la. 
comparecencias," 

o bien dando cüc en las ""uíenles hgas. 

Resulta importante mencionar que las evaluiICIOIles óe conoc,mlentos. trayectol'Íill y 
experiel'lCla que reahzaron las DIputada. y Ooputados miembros del CItado Organo 
l eglSlauvo a los asp .. ante. a o;orTllslOIladOS dellns\ltuto de TransparenCIa. Acceso. la 
InlOlTl\llCllOn PúblICa y PrOleo::lÓn de Datos Pet"sonale$ del Estado de Puebla. se pueden 
con.uIUl. en el ~I de esta SObe.anl. www.COl.lgfesopueblagob.mx. Sanner 
"COI'IVO(:atoria para Presentar Propuestas de CIudadanos para la DesignacIÓn y 
Nombramiento de las Comisionadas ylo Comisionados del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la infOffi1aeión Pública y Proleoción de DatO$ Peo-sonales del ESlado de 
Puebla". en el documento "Acuerdo COITIlIIOn de Transparencla Temas" de lecha 
catorce de diciembre de do. m~ dieetsels O bien ingres3nc1O a trav~s de la SI!Iuienle 
." 

SIn otro part'Cu lar le reiterO, la seguridad de mi conSIderaCIÓn di$!lr>guKla 

.... TENTAMENTE 
Umdad de TransparenCIa 
del H Congreso del Eltado de Puebla 
Telefono 01 (222) 372 1126· 

/ 
4 -la Secretaria Ejecut i ~a del S istema Nacional de Transparenci a, al e fectuar el d la diet 
de marzo de dos mit diecisiete a las catorce horas con ~einle minutos la consulta de la 
liga electrónIca I el banner ' Convocatoria para Presentar 
Propuestas de y Nombramiento de las Comllionadas 
y/o Comisionados del de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
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Chepov '''''''" ''''''''' )' 1""1<'«,", Jo, L).,,~ 

" 
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. proporcionada en respuesta por 

.....,.,.so ." " .. ," ,'''<;<;,,,,,, ~ O .. s l¡j" .. .,,,,, .. d .... ~ c..." ls lo" .. " ... <> 
C<>""~ lon."" • .o., 'n~ U',,, ,, "" " .. " . .... ... ,"" .... . ... ct: .. ~ .. .. 1 .. 
'n'o"" .. r. .... " "" ""e" V .....,' .. ccIó" ,1 .. o~t<> . ....... D" .. I.,~ ,, ~ , 
U'nd .. 01 .. ""e"' • . ' 0 ' 01 

• A ...... ...., """ .. , ....... , •• " ..... ... .,.,.,n ....... , """""'WI , ... 
P'W ..... " .. 

• ......... A ........ ' ... q ..... .......... '.., .. , .. " ....... '.o e"""' ...... <H 
T' ..... _ ........ ~ A, ...... '.o /ntonTwc_ ...... "' .. _ c_._ .. , 
F"_ 
· .... ,. a. .0_,.", .. _ No C<Hr_'_~n ."'. ,. e"""'.' ..... <H "._ .. "" •• ~ .... ~ .. _ .. '.o ,_" ___ -.c.o _ C_,, __ 
",,'.do 

• ""","'do po< .o' .. _ .. _' .... ., .... ~"'" <H GoDo......, .. , ".."" <H 
k> ........... ",.,-. .... '.o, ' .... ", .... """' •• '.o ...... _ '''' .",., .... . 
p" ... C'_, .... ... <l4>U,"""" _ '''' ~."..,..~ .... . 

• A, , .... "" po' ~, "".. •• ,,,", .. ,,,., .. ,~ "."<><10109'" • lO, ~", .. "O. 
""'d .. , _ •• """" .... , ... , ... ' ..... '''' .. '''',.s 

• PubI« ....... ,· _,,,., .. ,, Ot" , .. , '*" COC""", 

E"s~yos 

De lo anterior se advierte que en apariencia. es posible consultar parle de la informaci K 
relacionada con la convocaloria. designación y nombramiento de las ComiSionadas ylo 
ComiSionados del Instituto de TransparenCia. Acceso a la InformaclÓfl Po.lbt>ca y 
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Organismo Garante que formulÓ la peticiÓn para 
el ejercicio de la fac ultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Informaci6n Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
E .. pediente: ATR 02117 
Fol io del racurso do rov lsl6n de 
orlgon:351CONGRESO DEL ESTAOO.Q2I2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT·PUB/15/03/2017.07 

Protección de Oalos Personales Oel Eslado de Puebla Especllicamenle, la información 
que se puede consullar en el portat es ta siguiente: 

Convocaloria 
Razón Oe Cuenla Recepción y RelaCIÓn de Propueslas 
Acuerdo por el que se llenen presentadas y admitidas las propuestas 

• Lista de Aspirantes que comparecerán ante la Comisión Oe Transparencia y 
Acceso a la InformaCIÓn Publica Oel Congreso del Estado 
lisIa de Aspirantes que No comparecerán anle la Coml&lón Oe TransparenCia y 
Acceso a la Información Publica del Congreso del Estado. 

• Acuerdo por el que se sugiere al órgano de Gobierno el perfi l de los 
representantes de las inst ituciones a las que se les ¡nvilará a participar en el 
desarrollo de las comparecencias, 
Acuerdo por el que se delermlna la metodologla y los criterios para el desahogo 
de las comparecencias 
Acuerdo Comisión de Transparencia Ternas 
Minuta de Acuerdo EleCCión Comisionados. 
Publicación PeriOdieo OficiaJ Oel ESladO. 
Versiones Publicas. 
Ensayos. 

Cabe mencionar que en su respuesta el SUjeto obligado no sei'iala en cuál Oe los links 
antes enhslados se pueOe apreCIar la información solicitada. 

Adicionalmen te, el sujeto obligado sei'ialólos siguiemes links' 

hl1p:/Icongresopuebla.gob.mxldocs/2017/CAIP2016/acuerdos/2_acuerdo_com_transpar 
encia_02 122016yer1iles pdf 

hUp,lIcongresopuebla.gob.mxldocsJ20 17/CAI P2016lacuerdos/7 _acuerdo_com_transpar 
encia_9122016_ melodologla-y _ cnterios_Oe_comparecencla.pdf 

http://congresopuebla gob mxldocsl201 7/CAIP20161acuerdO$lS_acuerdo_com _transpar 
eneia_1 41 22016J)ropuesta_3_ternas pdf 

Los cuales al ser venflCados por personal Oe la Secrelarla Ejecutiva Oel SIStema Nacionél 
de TransparenCia. mostraron la SlQuienle Información' "Convoc.aloria para Presentar 
PropueSlaS de Ciudadanos para la Des'Ilnación y Nombramiento de las Comisionadas 
y/o Comisionados del Inslllul0 Oe Transparencia. Acceso a la Información Pública y 
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Organismo Garante que formul6 la petición para 
el ejercicio de la facultad de atracci6n: Institulo de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Follo del recurso de rovisión de 

)0..0,",'. t\ "' ...... ,¡., I ''''''I'"'''o\{'' .. \m· ..... 

." 
or igen: 35IGONGRESO DEL ESTADO-Om017 
Comisionado Ponente: Rosendoev!lueni Monterrey 
Chepov Inl,..",.. ... y I ............. ,¡., I"',,~ 

1'< .... .., .... 

ACUERDO ACT -PUBI1 Sl031201 7.07 

ProtecCión de Datos Personales del Estado de Puebla· , misma que. para pronta 
referencia y dado el volumen de esta, so inserta sólo la primera hoja' 

... -._._" ....... -" ....... , .. -'" ~----- -, • • _ ..... _ _ .. _ _ .... ' ... _, __ o •• , 
C __ .. o.,_,_ ,_o .. _ • 

~. __ .... _ .. _----~_ .. _-_--,e_o , _ _ • ~_ . ___ • _ _ _ ___ _ • __ .. c _ •• _ ... .. -., .. _ .. __ ._. __ .. , -_._-- .... .... _- . ... ---_ ....... _ - ... _--_._ . ... _ ... ____ c W.e _____ _ 

.... _ .. _ ..... _ ... _ •• oo, ___ •• ..... - -_ ... _- -_ ........... ... -._._.-'_"'_0 •• "" _o _ e __ .... ,_ , _ .. _ .... _ .. 

.... ... . •• _.oO ... " oo, _ .. ____ .......... , .J_ ...... _____ ............ d . • ........ . 

.... _ ..... y . ... . __ "0_. " "" ._ .... _e-
_. ___ .. 0 .... __ ~ ....... .. __ .. _'" __ .. _ 
_ _ . .... ___ .. _. __ ••• _ .. c __ ..... __ .. _>-..-.......... -_ ..... _-.. _ ........... _----_ ... _._-

e .... _ ........ ... . . ....... _ . . . .... _ .... .. oo ... 

""" .- .. ""._ .... " .... _. _ .. __ ...... 
.. oo . . ... c _____ .......... .-.-... ___ 

o •• c ___ ....... . _ ____ .. __ _ ............... __ .. __ . . ""'"'--" '" 
'" .~ ....... -.. _ ..... _._._--- ... .. c_._. __ ...... _._ ....... _ ...... _ .... ... .. .. _- --_ .. " .. . _- _._- .. _-... 

Del segundo de 10$ enlaces referidos $O advirtió el documento ' Gnterios de designaCJ 
y nombramiento de qUienes se d6empet'iarán como Comisionadas y/o ComiSIonados 
del InstItuto de Transparencia. Acceso a la Información Publica y Protettión de Datos 
Personales del Estado de Puebla' de lo cual para pronta referencIa y dado el volumen 
de la informaCión que se despliega. se Inserta sólo la primera hoja 
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Organismo Garante que formuló la petición para 
el ejerclcio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personeles del Estado de 
Puebla . 
Expediente: ATR 02117 
Folio del recurso de revisión de 
orlgen:351CONGRESO DEL ESTAOO-o2l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACU ERDO ACT -PUB/15f03/2017.07 

.... _ .... __ ,.,,_ ... _ .. ........ _c ... 
c •• '1 _. _ .. 0: __ ' " ._._ . ..... o! 
_ ... <)0 --.. 'Q ' •• _ _ ... __ , ... , , -=--__ ....... , 
1: ... ",_"'-.. , 

CO .. .. D'. " .. DO 

, . ouo ___ ................. ______ _ ... _ . ....... _ 

e.. .. ~ c • 1' . ..... __ ", ro, c ........ _ 10_ ... . 
1: . .. .. ___ .. coo .. , ... _____ .... " o! ... _ .... . , 01 ... , _10 ''''', . _ c ___ "'-_. - ., --" "",'- " .. ", . , .--............-___ ... ______ ... ,' .... "é • 

... ... _ .. __ "._ .......... _e .......... ,.,.,eo. _ o. , _ .... --' ... -... , ... _...... ...... " ...-. -'--00· ................. '_10' _____ _ ...... _ ...... _ ... .. _ -_..-. --...,. _ ..... --_ ....... _ .. _ .. 
c~_._ ...... ___ ..... _, __ ........ Ii . 
_ ... _0''' _ _ "'""" . . ......... _ ... __ ..... _ . .. _ ... _ --_ ... : , _ .. _ .. "" - .... -..... _-- .....-- . -

e .... ' _ o ...................... Co. _,,, .. ... ... • -,.uc...o , 
........ 0 01 ... ,It<I.-c.Ót< 01 ...... ".....'.... .. ___ "'''' ... 
_ ....... . ____ .. ",",o _ ............... ...-.... ..... .--.0. ¡; 
~ ....... Co _ _ . I .. C ..... . '" __ • ____ ........... ,, _ 
_ .. c. , •• ,. 1 _ _ ' ___ .... ...... _ .. _ ------_ ............ 

Finalmente. en el último de los enlaces sel'lalados. se idenllfic6 un documento en forma 
pdf que conhene el "ACUERDO POR El QUE RESPETUOSAMENTE SE PROPONE 
Al PLENO Del HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LAS TERNAS PARA 
DESIGNAR y NOMBRAR A LAS COMISIONADAS YIO COMISIONADO DEL 
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Organismo Garante que formuló la pet ición para 
01 ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla . 
E~pedlente : ATR 02117 
Follo del recurso de revisión de 
o rigen:35ICONGRESO DEL ESTADO·02/20 17 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.07 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA POR LOS 
PERioDOS CORRESPONDIENTES· 

5 - De las constanCias remitidas por el Organismo Garante de la Enlidad Federat iva, 
particularmente de la identifICada como "RECURSO DE REVISiÓN", se advierte que el 
veintiuno de febrero de dos mil dieCiSiete, el particular Interpuso recurso de reviliOn, 
e~presando su Inconformidad de la siguiente manera. 

6 Acto que U recurra y motivo da Inconformidad 
sena lar el ac to o reSOlución que .. r~llma 
No entr~a de la informaClOn lOIicitada 

Indicar los motivos de la lfH;onformldad 
A trav~s de la Plataforma de TranlparanCIa, solicité copla digital de las 
evaluaoones realiladas por las organlZltCIOne5 de la lOCIedad cmllnvlladas al 
procos.o de evaluación de los com,slOnados para ellnShtutO de Transparencia 
S,n embargo, cons.-Jem que la respuesta tN!ne un vltClO pue1 el Congreso del 
ESlado fIQ s.olo no entregó lo! documenlos solic iladOS que mueSlran la 
intormacN'm requerida, tampoco declaró la inexistencia ni la clas,lk;aCfón de los 
mismos • (Enfasis de origen), 

6 - Mediante auto de fecha veintisiete de febrero de 005 mil dlecls,ete, la Comisionada 
Ponente del Organismo Garante de la Enlldad Federativa, entre otros aspeclos de 
trámite, aCOfdó la admisión del re<:V1'$O de reVIsión con número de expedlenle 
35JCONGRESO DEL ESTAD0-02I2017, de su ¡ndlce, mismo que habla sido radicado. 

7.- Med,ante el oficio numero ITAIP-PI2412017, la Comisionada Presidente del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, formuló a este Instituto pet ición para e 
ejercicio de la facu ltad de atracción, 011 el que. por cuantO a la justificación de los~~-7"l 
requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia e~presólo que a su juicio 
consH:leró pertinente 

16. Que por cuanlO hace al Interés el Organismo Garanle de la Enlldad Federativa prIICISÓ 

1) Dado que el tema fundamental de la petición de ejercer la facultad de atracción esté 
relaCionado con el proceso de ,ntegración y designación de los actuales 
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Organism o Garante que formuló la petición para 
el ejercic io de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Dalos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Folio del recurso de rev isión de 
origen:351CONGRESO DEL ESTADO-02I2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT·PUB/15/0312017.07 

Comisionados del Organismo Garante de la Entidad FederatNa. cuyos requlS~OS en 
su momento fueron emitidos por el Congreso del Estado de Puebla. 

2) La divulgación de la In formación soliCitada es beneficiosa para la sociedad y no de 
carécter individual. toda vez que la intervención de las organizaciones que 
intervinferon en el proceso de deS'gnación y nombramiento obedece al cumplimiento 
de disposiciones de orden pUblico, como lo son las leyes de la materia y de cuya 
inobservanCia Implicarla la afectación o alteración de los procedimientos previamente 
estableCldos_ 

3) La gra~edad del tema. rad ica en la Clrtunslancia partitular que entuadra en una 
SItuación de e~teptión ·tonfl icto de interés· eslabletida en la Ley y que impIde el 
tonOClmiento del asunto 

4) La $Ituatión de confliclo de inlerés torl$tltUye un obstéculo O menoscabo al principio 
rettor de independenCIa que rige la attuación tanto del servidor público como del 
procedImIento de atceso a la informatiÓn. que de omitirse su observancia vulneraria 
la seguridad jurídica y el principio de Juriditidad, tonsistente este ultimo, en que todo 
atto del poder públ ito debe tumplir y observar las normas tonstitucionales, le¡¡ales 
y re¡¡lamentarias 

17. Que por tuanto hace a la Trascendentla el Of¡¡anismo Garante de la Entidad FederatIva 
prOClsó 

1) A su juítio la maleria del returso podrla repercutir sustantialmente en casos futuros 
y del cual se puede fi jar un criterio de Interpretación sobresaliente, dado los puntos 
que a continuación se tontinuan expresando. 

2) En los procedimientos de atCeso a la información pUblica. e~ isten metanlSmos que 
de manera obje\IVa limita a los integrantes de los organISmos garantes para conoce"'!.:~'I-_/'/ 
sobre determinados asuntos en losque e~ista un conflitto de intl!fés. dichalnstltuc 
se le denomina en la legislación como extusa, la qu-e se actualIza al e~istir relaciones 
e intereses que permitan presumir parcialidad en la decisi6n de los asuntos. 

3) La materia del recurso de revisiOn esté intlmamente ligada con el proceso 
deSIgnación e integraCión de los aduales comisionados del Organismo Garante de 
la Entidad Federativa, quienes de acuerdo con la Ley de la materia les 
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Organismo Garante que fonnuló la petición para 
el ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparel'lcia Acceso a la Informaciól'l Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla , 
Expediente: ATR 02117 
Fotio del recurso de revis ión de 
o rigen:351CONGRESO DEL ESTADO-o2l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 
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corresponderla resolver el fondo del asunto, lo que represel'l\a un conflicto de ¡nter~ 
y actualizarían los supuestos de excusa 

4} Caso contrario, de no hacer uso de la potestad de excusarse, implicarla dejar de 
observar, el principio de imparcialidad que debe regir en el funcionamiento del 
Ot"ganismo Garante de la Entidad Federativa, establecido en el articulo 24 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Publica del Estado de Puebla, mismo 
que establece que la imparcialidad es la cualidad que debe tener el inst ~uto de 
transparencia, respacto de sus actuaCiones de ser aienos a los intereses de las 
partes en controversia y resolver sin favorecer indebidamente a ningul'la de ellas. 

5) La imparcialidad es una condición esencial para el ejercicio en este caso de la función 
materialmente jurisdiccional que debe sa tisfacer no el órgano en si. sino las personas 
que sean trtulares de aquel 

6) Dado que la naturaleza de la información Involucra el proceso de deSlQnación de los 
tres actuales ComiSionados del Orgal'llsmo Garante de la Entidad Federa\lva. 
tendrian que excusarse los integrantes del Pleno el'l su tota lidad, y por lo tanto, la 
au toridad local en la materia no podria ejercer su facultad material de jurisdicción por 
estar el máximo órgano de decisión impedido para conocer sobre información que 
entrai'ia el proceso de designación de las que fueron parte 

7) El enteno relevante y que puede establecer un precedenle es que. 
Independientemente de la ca lificaCión del presente asunto con los requisitos de 
interés y trascendencia, surge la preocupaciól'l de aquellos asuntos en los que eXista 
un conflicto de interes y que por la naturaleza de la información los integrantes del 
Organo garante se encuentren impedidos para conocer de el, supuesto que no se 
encuentra contemplado en la disposiciones legales de la malena. ni en los 
lineamientos para que etlNAI ejerza la facuRad de atr8CCIOn 

8) Lo anterior en función de que de acuerdO con el articulo 182, de la Ley Gef\lral d 
TransparenCia y Acceso a la Información Publica, para el ejercicio de la facultad V 
atracción se funda en que el caso es de tal re levancia, novedad o complej idad que 
su resolución podrlall repercutir ell la soluciOn de casos futuros para garantizar la / 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información. Asimismo. dicha disposici 
prevé que en caso de que el organismo garante de la entidad federativa sea el sujeto 
obllgado recul1ido. etlNAI atraerá y resolverá dicho rectlrso. 

PiIg na 22 de 39 



1 .... ""'" I'>K • .""I J.- "1'''''1''«'"<''' !\« .... ' . ,. 
I" {"m,,,,. ," , P"~",,.'," el< 1>,,,,,, 

1\'.""" ,., 

Organismo Garante q ue formuló la poticlón para 
el ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Infonnación Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
E.pedlente: ATR 02117 
Follo del recurso de revisión de 
orlgen:35/CONGRESO DEL ESTADO·02l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl Monlerrey 
Chepov 
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9) La particularidad en este asunlO estllba en que, al eXistir un conOicto de interés. el 
Pleno del organismo garante esté impedido para conocer del asunto Textualmente 
refiere que •... De tal suene que surge la necesidad de plantear anle ellNAI que en 
los casos en que eXista un impedimento justificado para conocer de la materia del 
medio de Impugnación sea precisamente dicha autoridad el que se avoque en el 
conocimiento del asunto ". y de oficio atraiga el asunto y sea resuelto por dicha 
aulondad. 

18. Que preCisado y anal izado todo lo anterior, este Instituto estima que el re<;urso que se 
analiza reviste la caracterlstica de interes, pues contiene un car.lcter cualitat ivo que 
radica la importancia derivada del impacto del tema , como es el hecho de que se trata 
de 1.10 recurso cuya materia refiere a información Intimamente relaCionada con el proceso 
de designaci6n de los actuales comisionados que integran el Organismo Garan te de la 
Entidad Federativa, (quienes, poi" cierto, es un hecho notorio que fueron electos por el 
Congreso del Estado de Puebla en fechas reCientes para ocupar tal cargo); información 
que además se le solicita precisamente al Congreso del Estado que los nombró. 
conwtlendo a este último en sUjeto obligado en el émbilo de la soliclhxl. aspectos que 
por si solos dan al re<;u~o la nota de relevancia que se reneJa en la gravedad del tema. 
de lal manera que lo hace fundamental para la protección del derecho a la información 

19.0ue en efecto, como lo sel'lala en su oficio de petición la Presidente del OrgaOlsmo 
Garante de la Entidad FederatIVa, el tema fundamental de la soliCitud del particular está 
relacionado con el proceso de integración y designación de los actuales Comisionados 
del Organismo Garante de la Entidad Federativa, de actJerdo a los requiSitos que en su 
momento fueron emitidos por el Congreso del Estado de Puebla. pues textualmente se 
refiere a ·Solicito copia digital de las evaluaciones realizadas por las organizaciones de 
la sociedad civil inviladas al proeeso de evaluación de los comiSionados para el Inst ituto 
de Transparencia (proceso 20 16)" 

20. Que la propia Presidente del Organismo Garante de la Entidad f ederatIVa reconoce al 
argumentar el interes, según se aprecia de su mismo ofiCiO. que la divulgación de 10' '----;,0) 
informaCión solicitada es beneficiosa para la sociedad, toda vez que la IntervenClÓl"l de 
las orgaOlzaClOnes que Intervinieron en el proceso de designación y nombramiento 
obedece al ctJmplimiento de disposiciones de orden público, como lo son las leyes de la 
matena y de cuya inobSCf\lancia implicarla la afectaCión O alteración Oc lo? 
procedimientos previamente establecidos. l/ 
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Organismo Garante que form uló la petición para 
el ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Públ ica y 
Protecc:i6n de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Ex.pedlente: ATR 02117 
Follo del recurso de revisión de 
origen:35/CONGRESO DEL ESTAOO-02l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 
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21 . Oue por lo mismo. reconoce también que e ~,sle una partlculandad en el rec;u~o: que 
precisamente. por I rata~e del tipo de Información materia de la solicitud. se actualiza un 
· conflicto de interés' que Impide el conocimiento del medio de impugnaciOn y que 
COnSll\uye un obstáculo o menoscabo al principio rector de independenCIa que rige la 
actuaCIón tanto del servidor públICO como del procedimiento de acc:eso a la información 

22. Oue entonces. para sustentar el interés. la Presidente que formula la petición de 
atracCIÓn alude. de cierta manera. a que no se trata de un conflicto de interés 
·CualqUlera". sino a uno que deriva particularmenle del hecho de que el recurso refiere a 
Informaci6n que le atalle a los actuales integrantes del Pleno del Organismo Garante de 
la Entidad Federativa y que fue sol icitada al órgano del Estado encargado de rea lizar la 
designación respectiva, como lO es el Con.greso del Estado. 

23. Que en este sentido. eSle InsliMo considera que la sociedad esta interesada en conocer 
la infOfmac;6n relacionada con los procesos de designaCión de los servidores públicos. 
en general. lo Cual adquiere una mayor relevancia por el hecho de que por lo menos, en 
el caso de los comisionados de lOs organismos garantes de las Entidades Federativas, 
la Ley GenefaJ estableció expresamente en su art iculo 38. segundo pérrafo, que en los 
procedimientos para la seleCCIÓn de los Comisionados se deberé garantizar la 
transparencia. independencta y participación de la sociedad 

24. Oue asl, es claro el recurso es de interés. pues se encuentra relacionado con informaCión 
que peffilitlría a la sociedad conocer si los actuales Comisionados del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Dalas Pe~ona l es del 
Estado de Puebla cumplieron con los requis itos exigidos por el Congreso del Estado para 
aspirar al cargo de comisionados y, especialmente. permilir¡a conocer si el procedimiento 
se dio conforme a las bases de la convocatoria respecti va. 

25. Oue a este respecto, para la SOCiedad es útil conocer lo anterior, poes le permite tener 
ceneza respecto a la H::toneidad de las pef50nas que ocupan cargos en que realizan 
funCIones públicas, y la confiarlZa que pueden depos~ar en ellos al someterles un asunt

v
' '----rc, 

para su resollJCi6n o bien. en ttrminos generales, para tener la conVlCClOn de que ta 
persona que ocupa cierto cargo público es apta para hacer frente al cúmulo de 
responsabilidade5 inherentes al cargo de que se Irale , en este caso. se insiste. como 
comiSionado de algún organismo responsable de garantizar el derecho de acceso a 
Informaci6n y de proteco6n de datos personales, según se previó desde el Decreto por 
el que se reforman y adicionan diversas dispoSICiones de la ConstitUCión Polllica de los 
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Estados Unidos Mexicanos, en miltena de transparenCia. publicado en el Olario Oficial 
de la FederaCión el siete ele febrero de dos mil calorce. 

26. Que al establecer la nueva nat u ra l e~a que habrl an de Ierler los orgartismos gararttes ert 
materia de el derecho de acceso a la irtformación y de protec<:ión de datos personales, 
el propio Dictamen de las Comisiortes Unidas de Purttos Cort$llluciortales; de Estudios 
LegislatIVos Primera; de Gobemaci6n y de Anticorrupc:i6n y Participación Ciudadana en 
Materia de T ransparencia. dispuso como uno de lOS ejes rectores de la refomta 
constitucional de febrero (ledos mil ca torce. en lo que aqul Interesa. lo siguiente. 

' Como ya se ha expuesto, el lonalecimiento de las institucÍOIle$ garantes del aece$O a 
la informiICión pilb lica y prolecciOo de datos perlonales, no solamente deben de da,"", 
en ltI orden federal sino también en elloc&!, porque el federalismo es eficiencia y el 
eficlcia en los distirllOS órdenes De gobifl<no En ese serlbdo, se plantea la 
homoIogilClÓfl de cnteriol o principios Uniformes WiSICOS. eSfl1lCla1es o fundamenta!fl 
en el dlsel\o IlOfmatMl constJtucior\at de dIChos 6rganos como constituclon.alel 
autOoornos, tanto del orderl federal, como de los estados y dltl Oostnto Federal. 

En electo. debe tomarse en cuenta, que resulta Importante que algunas decislO<le$ (le 
carjcter organlCO -(:OtnO la que se propone sean prevostas en la ConltltllCiOn. que N 
requiere que sean ublCadalllfl ese rango, en la medida en qUIl. 1m ellas. seria d~leiI 
rumplir con determonada. finalidades V furlaones constJtuclO<lalmente relevantes, 
como en el caso 8COf1tece, de dotar a todoIlOI orgarlismoa garantes de acceso a la 
informaciOo y protección de datos pe!'IOI1a~s de ¡¡.arantlal de independenelll, 
autor>Ol11 la e imparcialidad. para que el pilO por instituciones $Olidas Na parejo en todo 
el pals De lo que se !'a!a es de blindar de eficacia ins!i!uclOnal a estos O<"garlOl 
garantes 

se trata de que el Poder Constrtuyerne o el Poder de Relomla prevea un dlsel\o 
onstJtUClOllal. cuya partrcular V espeellica configuraciOn organica. resu~e idooea y 
suscepbble de alcanzar Ial finalidades de ellcacia institucIOnal que se han expresado, 
I firl De que el Conlttuyente Local y el legISlador secundario observe y aUerlde 
con forme COrl dICho ti n 

En otras palabras, se trata de un esquema ins~tUClO<1al desde la ConstltUC>On para 
e~'II,rde los poderes consblu!do,. directamente. no$ÓIQ la realU:i!ICi6n de determ,nadas 
fUnCIones. "no la creaoórl (le 6<ganos con ""Ifl<minadas earaeterl.Iica,. 
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Por regta general. 111 dlltnbllClÓn Y conf'lluraoOn arganica de los organosmos pUblocot 
prevIstos desde ta Nonna Suptema rewHa retevante, en la medida en que el 
establecImiento de una estructura dlsllnta por pane de los oroenel jur ldocos feoaralel, 
locales y/o municIpales IOrla inadecuada para cumplir con las finalidades ylo funciones 
que ta les organosmos esltln llamados a cumplir, 

El tema relatovo a la creacIÓn de organismos constltllCiooales autOoomos de las 
entidades federabvaS -donde todavla no lo son es un.¡¡o CuestIÓn princopalmente de 
caricter orgamco, que en ocasIOnes preMnta una rnhma relaco6n con la adecuada 
pfO!eccoOn de los dereehOlllundamentales 

En ese nnüdo, rnu lta jus~ficable la propuesta para establecer o dispaner las 
caracterlsticas ~sicas o eseflCl3les que deben reunor los OI'genolgarantes locales de 
los estados y del O"trito Fedefal, a fin de que los mismos resuHen en su 11I$0I\0 
normatIVO idóneos y necesanos para la tutela electNa del derecho a la onfOl'l!\ilClOo, 
mas alla del orden de gobierno o la entodad COIllIlpondief1te 

Lo que R plantea es que en la ConstotueiOn PolltlCa de los EstadoS Unidos Me.icanos 
quede establecido un mandato de O<'denaciOn especllico y vinculante para todos los 
Ordenes JurldicoS Iocalet, en el sentido de ettablecer un Organo garante, de control V 
YIlIllancia de acceso a la Información V de proleceión de dat~ personales lo mas 
unilormes posibles en Su naturaleza jurlda. V asegurar los pnncipiQ$ o enterios de 
inmedIatez. esencialidad o de equilibro conSbtucional, pan<lad de langa, dl/OCCl6n 
JIOUtICa , estabilidad, permanenda. independencIa, trans.parencla. imparcl3lidad, 
BpoI~icldad, especialidad, responsabilidad y sUJf!CoOn al estado lIumalllsta, saelal V 
demO(:ratico de derecllo, a fin de que pulida atender de manera erICiente y eficaz la 
funCIÓn estata l to ral que se les ha encomendado 

Luego entonces, se propone prever de mejor manera las caracterlstocas especlrocas y 
8IOflC.IiIles de los Or¡anol garantes del dere<:ho de acceso a bo inlormacoOn de tal 
suerte q\le no queda . , arbotrlO de los legiSladores dOlar a dIChOS Or¡ilflO$ de CIO<tiIS 
partICUlaridades contrarias a las de un OI'gano consbtucoonal como el que se busca 
d;se~~ pof el contrario, el mandato consbtucional sera la de PO<'feccionar v crear 
6fganos con Ciertas caracterlsticas, que precilamente garantk:en de manera uniforme 
y efeetiva el ejercICio del derecho de acceso a la información 

y si bien la "'!lente fracco6n IV del segundO parralo del arllculo 60 de la Const,tuciOn 
PoIlbCa de los EstadOt Unidos t..4elUCilllOS, dIspone prOClsamente el establec>moento 
aganos u organ1S1l'IOf especializados e imparciales con .utonomla operatov • • de 
gestoOn V de decISIÓn, respon sables de sustanciar los mecanosmos de acceso a la 
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informaciOn ~ procedimientos de revisiOn exped itos, y tal precepto lo que busco lue 
umlarmar o armoni.:ar en la medida de kl pos ible la naluraleza de los Organos garantes 
en todos Iot Ordenes de gobierno ~ de los propios en tes o Organos p~bticos. lo c;e rto 
es que la disparidad enlre unos ~ otros es un hed.o conocido 

Con esta prOpuesta. $E! busca que dentro del Federalismo que nos hemos dado y con 
pleno re$peto óe la li bertad r&gulatona o amblto normabYO de loS estados a este 
respecto. lo llagan garantIZandO las caracterlsbcas o pnOClPÍO'l esenciales que la 
Const,tUClOn Federal haya estableeodo en lavo< de eslos Organos gar ... t8$. como 
órganos constotuclOna!es aut6nomos S,n que. la Consutu\;,6n local o las leyes puedan 
" mas alla del margen de coofiguracÓII qlifl la Ley Suprema ha previsto para estos 
OrganOS!!alant!! 

27. Que al tener origen el recurso en una solicitud de inlOffTlac;:lÓn d"8aameme relacionada 
con el proceso óe designación ele los comisionados que habr'lan de resolver. pudiera 
verse afectado el ánimo de los comisionados con un electo dlf8aO sobre su deber ele 
ImparCialidad. lO cual genera un connicto con el hecho de que interesa a la sociedad la 
continuidad de 101 procedimientol, como lo es el del recurso de reVISión, al ser de orden 
público. por lo que de paralizarse se afectar la el Interés general2. 

28. Que además de la importancia que tiMM tanto la idoneidad de lOs aspirantes al cargo 
de ComiSionado. como el hecho de que los procedimientos para su des~nación se llevan 
a cabo con apego a derecho, también es de interés para la sociedad el contar con 
organismos autónomos. independientet. imparCIales, con plena autonomla técnica y de 
gestión. cuyos tJtulares cuenten con lo. atributos de imparcialidad e independenCIa al 
resolver loa asuntos que se someten a su potestad, e~istiendo desde luego para sus 
titu lares la posibilidad de acudir al régimen de excusas en caso de verae afectadas esas 
caracterlsticas en algún caso en part lcutar, 

29. Que sobre la independencia y autonom la, el P leno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. en la ejecutoria q ue recay6 a la controversia const,tucional 3112006, que dio 

, Como re~ .. flIl¡)8do. exiSle lit ~ nUrneoro 923 del Pleno de lit Suprema Cate de JuOlioll '*" 
l. Naaon. p" bk:.,¡. en lit pigoruI 1045 <!el Tomo 11 P~I Conllblueóonlll 1 Con'U'I Prmera P.rte · SCJN 
Novena Secoón . Sut¡)en1i6n del toCIo ~ Suble<;r::;/Jn 1 • R~. _.IItI. del ~ 2011 . IobIltNi 
Comun. con el n.rb<a y teX\<) "PROCEOIMIENTO JUDICIAL. SIJSPENSION OEl. El ~ jt.IdicHJ u de 
"""'" ~, pof lO que u ~Ie conceder hI IUs¡:>em>ón _ /ier><M • <lel/rntlr1o. -
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origen a la tesis jurisprudencial número P.lJ. 20/20073. refi rió que tal jrldependencia y 
autonom ía operan tanto de forma externa (aspecto jurisdiccional) como interna (actos 
administ rativos que le permitan fUrlcíonar y cumpl ir con las atribuciones que la ley le 
confiere). 

30. Que de esta manera. la situación que rodea al recurso de revisión de que se trata 
constituiría, al menos de lacto, la posibilidad de dejar de ejercer por partll de este tipo de 
organismos una de sus atribuciones más relevantes como garantes del derecho de 
acceso a la información y protecc ión de datos personales: conocer y resolver los recursos 
de rev isión de su competencia, en ralón de la excusa que pudieran formUlar la mayoria 
o la totalidad de los Comisionados qUII lo integran sustentada en el régimen relallvo que 
se encuentra au torilado desde la Ley General. como se puede adverti r del te~to de su 
articulo 37 que a la letra dice: 

"Articulo 37.Los Organismos garantes son autónomos. especializados, 
independientes, imparCia les y oo legiados, con personalidad jurldica y patrimonio 
propios, con plena autonomla técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el 
ejercICio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsables de 
garantizar. ell el ambilo de su oompetencia, 111 ejercICio delos derecho$ de acceso a 
la información y la protecciOn de datos personales, conforme a los principIOS y bases 
establecidos por el artIcu lo 60. de la Const itución Polttica de los Estados Unidos 
Mexicanos, as! como por lo previsto en esla Ley y demás disposiciones ap licables. 

En la Ley Federal y en la de las Entidades Federativas se delerm inara lo relatiVO a la 
estf\Jctura y funciones de los Organismos garantes, as! como ta intllgración, duraóOn 
del cargo. requ iSllos, procedimiento de selección, régimen de incompal ibilidades, 
excusas, renuncias, licencias y suplencias de los InlejJrantes de dIChOS Organismos 
garantes. de conformidad con to se~a l ado en el presenle Capitu lo." 

31 . QUII de esta mallera, se lepite . se trala de un rllcurso con la caracleríslica de ;"", '---_--,< 
conforme a todo lo antes expresado. 
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32. Que en 0110 aspecto, también se estima que el recurso de revisión es de trascendencia, 
como enseguida se veré 

33. Que con re lación al inciso 7), según se encuentra enumerado en el considerando 17 de 
esta acuerdo como motivo de trascendencia. como argumento de apoyo que aporta la 
Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa, este InstitulO lo comparle. 
toda vez que el ·conOicto de intereso como causa de excusa en la que podrian incurrir 
lo. integrantes del Pleno del Organismo Garante de la Entidad FederatIVa, no se 
encuentra regulado ni en la Ley General. ni en la Ley de Transparencia y Acceso a la 
InformaCión Pública del Estado de Puebla. 

34. Que por otro lado, en relación al inciso 9), confonne a la numeración del considerando 
17 de este acuerdo. tambillln se coinCide con su contenido, pues la Ley General no hace 
preVisión alguna. ni Slqurera por aproximación. respecto a si este Instituto debe atraer un 
recurso de revisión para su conocimiento y resolución. por el hecho de actual~arse un 
supuesto de "connicto de Interés", toda vez que la PreSidente que formula la petición 
expresa textualmente· 

De tal suerte que surge la neceSidad de plantear ante el lNAI que ell los C8S<lS en 
que e~Ista UII impedimellto justlj;cado para conoce' de la materia del medio de 
impugnacoOn sea preculamente dicha autoridad el que se avoque en el conocimrento 
del asunto • 

Haciendo la adaraci6n de que en esto úHimo se COinCide en la medida en que ello pudiera 
generar un croterio para casos futu ros. mas no porque implique que en automético este 
Instituto deba conocer y resolver recursos de esta nalurale;¡:a por la sola cllcunstancia 
de que e~ist a un ·Impedimento just ificado· como lo denomina la Presidente del 
OrganISmo Garante de la Enlidad Federativa 

35. Que por ello. se inSiste. el recurso de revisión es de trascendencia. toda vez qu.¡'----t'"l 
representa un caso excepcional. que escapa del cúmulo frecuente de los recursos que 
se interponen ante los organismos garantes de las entidades federativas. en virtud de 
que en pocos de ellos se vislumbra la posibilidad de generar un criterio que pudiera ser 
referente para la totalidad de organismos garantes estatales. 

36. Que lo antefior es asl porque según se observa. si bien el articulo 37 que se tran$Cribi6 
en pérrafos precedentes establece que la regulaCión del régimen de excusas quedaré 
reservado a lO que dispongan las leyes estatales (y la federal ). es precisamente la misma 
ra;¡:6n por la cual no se hicieron mayores prevl$iones al respecto a lo largo de la Ley 
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General. pues el objeto de esta ultima el. conforme a su articulo 1, establecer pnncipios, 
bases generales y procedimientos para garantizar el derechQ de acceso a la información, 
mas no un desarrollo prolijo de cada figura jurldica que ahl se estableciera 

37, Oue siguiendo esa misma cadencia y atendiendo el contenido del artlClJlo antes 
transcrito, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformatlÓf"l Publica (LFTAIP), 
publicada en el Olario OfiCial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 
eslableció un rég imen de eXClJsas e impedimentos que se encuentra localizable en la 
Sección VI del Capitulo I del Titu lo Segundo, aplicable desde luego a los Comisionados 
de este Instituto. 

38,Oue en ese orden de ideas, independientemente de lo que en su libertad de 
configuración legislativa hayan establecido los congresos estatales al respecto, es obvio 
que las legislaturas de las entidades federativas, con motivo de su competencia 
especifica en el ámb~o terntOl'ial en que gozan de imperio, no se encuentran facultadas 
para establecer disposiciones normativas que atribuyan una obligación a este Insl ~uto, 
como es el caso de que con motlVQ de la formulación de una eXClJsa por parte de los 
comisionados de algun organismo garante estatal, se tuviera la posibilidad de remitir el 
asunto a este Instituto para su resoluCión Tampoco hace esa preVIsión la Ley Federal 
menCionada. 

39,Oue lo anteriOf es asi porque la fracción I del articulo 121 de la ConstitUCIÓn Federal 
establece que las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su prOP'O 
terrrtorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él, conforme al principio 
de territorialidad. Por esa razón, el principio constitucional de territorialidad de la ley exige 
que el legislador establezca normas que repercutan o guarden relación, de una manera 
obi eti~ a y razonable. con la juri sdicción del Estado. 

40. Que sobre este punto, es ilustrador el contenido de la siguiente tesis aislada, emitida .,.V'~---,( 
la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

't:poca Novena t:poca 
RegIStro· 172876 
InSlallCla Segunda Sala 
TIpo de TesIS Aislada 
Fuente SemanarIO Judicial de la FederaoOn y su Gaceta 
Tomo XXV, Marzo de 2007 
Malena($) Consull.ldonal , Administratr~a 

Te~ s 2a VII12007 
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TERRITORIALIDAD DE L AS LEYES f iSCALES. su FUNDAMENTO DERIVA DEL 
PRINCIPIO OE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL. 

Aun euando la Constl!uclOn PoIlbCa de los Es!300s Unidos Mex<eanos no pr~ea una 
dISposICIÓn especifica $Obre el pnnclplO de ¡emlonalidad de las leyet, dICha norma 
dema dol pnncipio da legalidad. que obllQCJ al l~lslador a no actuar ar1);\ranamente o 
en exCltSO de poder. lo que comprende ~ deber de cil"OJns.cribir la fonnulaclOn de las 
normas ju¡ld<eas al espacio en que el orden jurldlCO al que peneneeen tiene validez. En 
eile orden de ideas. el pnnClplO constitucional de terrilol ialldad de la Ie~. tratarldOlle de 
las leyes l iscales, exige que el legislador establezca criterios de impoSICión 1tlbutaria 
Que repercutan o guarden relaclOn, de una manera objetIVa ~ razonable, con la 
junsdt<:ci6n del Estado 

Amparo d"o<:to en revlSi6n 193812005 E ... roeopte r de México, S A. de e .v 7 de lebrero 
de 2007. CInco 'o'OIOS Ponente: Mafgllflta BeatrIZ L ... na Ramos Secretafio' femando 
Silva Garcla 

A1 . Que diferente es el caso en que ... na excusa se formulan'l sOlo por ... n número de 
comisionados del organismo g arante estatal q ue permitiera que el recurso luera resuelto 
por una mayoría de ellos, pues de esa manera el pteno del órgano colegiado no quedana 
desintegrado. y se encontrarl a en posibilidad Ofg¡)nica y f ... ncionaJ de hacer frente a la 
responsab<lidad de resolver el recurso , además de calirlCar el impedimento q ue se le 
plantee por alguno u varios comisionados previamente. 

Pero lo cierto es que, aun cuando no podrla establecerse una disposiCión de esa 
naturaleza o bien. de existi r seria cuestionada su val idez a la luz de la Constitución 
Federal y de la Le~ General, lo ciert o es que por razón del régimen de excusas. si 
subsiste la posibi lidad de que los comisionados integrantes de al¡¡un organismo garante 
estatal se declararan impedidos para conocer de un recUfllO, con el consecuente riesgo 
de desintegraCIón del pleno ~ la l atla de quórum para resolverlo, q ... edando entonces 
merced el medio de impugnaCIón, por una la tla de regulaciOn especifica al respecto, 

A2. Que sobre lo anterior. se cita como apoyo por tas razones q ... e la informan, la tesi 
jurisprudenClal del Plel'lO de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se transcri 
a continuación: 

-Época Decima!Opoca 
Reg 'stro 2003051 
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InSlanCla Pleno 
Tipo de TeSIs Aillada 

Organismo Garante que formuló la petición para 
el ejercicio de la facultad de atracción: Insliluto de 
Transparencia Acceso a la Informacion Pública y 
ProlecciOn de Dalos Personales del Estado de 
Puebla. 
Exped iente: ATR 02117 
Folio del recurso de revisión de 
o rigen:35/CONGRESO DEL ESTADO-0212017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.07 

Fuente Se/Tlilnario JudICial de 111 FederaclOn y su Gaceta 
LIbro XVIII . MarzQ de 20 13. Tomo 1 
Malena{s) Constilucoonal 
TesIs. P X)(J2013 (10a ) 
Pttgina 374 

IMPEDIMENTOS EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALlDAD y 
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EXCEPCIONALMENTE PUEDEN 
DECLARARSE FUNDADOS, ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES OEL 
CASO Y A LA SALVAGUARDA DE LA MAYORI A CALIFICADA REaUERIDA EN 
DICHOS MEDIOS DE CONTROL (INTERRUPCiÓN DE LA JURISPRUDENCIA PJJ. 
119/2006). 

Conforme al articulo 105. hilCOQi>es l. pirrato penúnuno y 11 . pirrafo Úkllno. de la 
ConsblUClbn PolIllC8 de los Estados Unidos Me)tlC3nos, en ref;lQ6n con los numerales 
42 y 72 de la Ley ReglarTlllf1\ana del cnado pre<:epto CQnsblucional. para declarar la 
Inva lidez de normas impugnadas en cont roversias consl 'tucionales y acciones de 
inconstltuciOlla lidad se requie re una votacIÓn ca lifICada de cuando menos 8 integrantes 
del Tribunal Pleno de la SUPfema Corte de JusbCla de la Na<;iOn. por lo que en e!lOS 
asuntos el numero de MInistros que inte<Ve"lilan en la decisIÓn no pOdra ser Inferior a 
8 No obstanle lo anlenor y para salvaguardar el pnnciPIO de im()arQalidad en el dICtado 
de las sentellCli!l5. es posible que los "'," 'Stros se absten¡¡an de conocer algun nunto 
en aquello, usos en que por 5US circunstancias persona les est,men que el juICio puede 
considera rse viciado o parcia l . .,1, al presentarse un Impedimento contorme al arti cu lo 
146 de la Ley OrgMICl'I del PoOer Judicial de la FederacIÓn. e~cepclOnalrnente puede 
dedararse fl¡ndaóo. pOnderando la ¡¡favedad de las razones e~puestas por el MInistro 
que se consoclere Impedido. a efecto de salvaguardar. en su caso. la debldi!l resolUCIÓn 
de los CltadOI medIOS de control const'tuclOnal , conforme a la mayorla califlCadi!l 1>Og 'di!l 
por la ConsllluciOn. cons~uenlemen!e , se interrumpe lajurlsprudencli!l P./J 11912006. 
de rubro "IMPEDIMENTOS, RECUSACIONES O EXCUSAS. SON IMPROCEDENTES 
CUANDO SE PLANTEAN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES· 

Impedimento 16I201l-CC MlnlSlIo ~ FernancID Franco Gonzalez Sala. 13 de 
octubre de 201 1 UnanImidad de nueve votol. JoH Fernando Franco Gonulez Salas 
no partiCIpó eI1 la votaciOl1 daóO que se sometiO a consideracJOn el imped'menlO que 
planteó. Ausente Juan N Silva Meza Ponente Guillermo I Ortiz Mayagoil ia 
5e<:retaria Maria Dolores Oma~a Ramlrez 
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Organismo Garante que fo rmuló la pet ición para 
el ejerc icio de la facultad de atracc ión: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Oatos Personales del Estado de 
Puebla. 
EJtpedlente: ATR 02117 
Fol lo del re(:urso de revisión de 
orlgen:35/CONGRESO DEL ESTADO·02l20 ! 7 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT ·PUB/15/03/2017.07 

El Tribunal Pleoo. el cato/ce de lebrero en eu~. aprobó. con el nómero XXl2013 
(l Oa l. la tesIS aislada que ante«'de MéxICO. Oostnto federal. a calO/ce de lebrero de 
dos md trece 

NOta la prnente leslS interrumpe el C/lIeno sostenido en la doveru P/ J 11912006. de 
,,-,bro "iMPEDIMENTOS RECUSACIONES O EXCUSAS_ SON iMPROCEDENTES 
CUANDO SE PLANTEAN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES ". que 
aparece P\lblocada en el SemanarIO Judicial de la fedefa(:i(In Y su Gaceta. Noven .. 
t:poca Tomo XXIV. ooviembre de 2006, ~gina 8a1 " 

43. Que en ese tenor, el requis ito de trascendencia se justifica porque el Instituto podria 
establecer si en una valoración es posible determinar que. dependiendo de la nalUraleza 
del recurso de que se trate, es val ido alegar una excusa o impedimento cuando sea 
información que, m;lis allá de algufl interés de los comisionados de los organismos 
garantes de las emidades federativas , COfresponda a información pIlbHea respecto a la 
cual no se debería ver comprometkla la Imparcialidad del flmcionario para su resolución 
en el Pleno eIel organismo garante, por más que pudiera alegar alguna causa de 
impedrmento para tal efecto 

44. Que desde luego, también cabe ta posibitidad de que a través de la lesoluClÓfl del recurso 
lO establezca. a manera de crilerio, que por una alegada causa de impedimento oexcusa 
de los comiSionados de algun organismo garante estatal, sea posible el abandono det 
recurso. dej;lindolo sin resolución, lo que dejarla en estado de indefensión al recurrente. 
creandose asl un cl ima de insegundad jurídica para quoenes ejercen el derecho de 
acceso a la información 

45. Que ahora bien, se estima pertinente hacer énfas is en una Circunstancia part icular: la 
postura que se asume para eslimar que el reCUf50 pudiera ser atraldo obedece a la 
posibilidad de que el Pleno de este Institulo emita un criterio que, ademas de derivar de 
los tres aspectos esenciales del recurso (la solicitud, la respuesta y los motivos de 
inconformidad expuestos por el re<:\mente). tendría asidero también en las 
circunstancias que rodean esos tres aspeclos por trataf5e de información que, aunque 
el sujeto obligado considerO pIlblica en su respuesta sin cuesliooarto (lanto que hasta 
proporCiona diversas ligas electrómcas para su consulta) , se eoc;uentra relaCionada con 
el proceso de deslgnacIOn de los actuale. ComISionados dellnslltuto de Transparencia. 
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado de Puebta, 
lo cual pudiera influir en su énimo al resolver en definitiva el recurso, ponIendo en riesgo 
la imparCIalidad que deben obser'o'ar en su resolución. 
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Organismo Garan te que fonnuló la petición para 
el ejercicio de la facu ltad do atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Folio dol recurso de revisión de 
orlgon:351CONGRESO DEL ESTADO·OmOI7 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT.PUB/15/03/2017.07 

46. Que po!" lo mismo. cabe hacer notar que el carácter de sistemico se hace presente 
porque pese a que en este caso parlÍCtJlar se trata del organismo garante del Eltado de 
Puebla (asi como en et relatiVO al expediente ATR 01117 en el que se resolvió alraer el 
recurso de revisión número 151CONGRESO DEL EST~112017 del mismo 
Organismo Garante de la Entidad FederatIVa). no escapa la posibilidad de que pudieran 
replicarse casos análogos en otros estados con motivo de la consecuente y normat 
sustitUCIÓn periódica de sus comisionados. designados por tos dIVersos congresos 
estatales, de tal manera que servirla de forma orientadora un pronunciamiento del 
organismo garante nacional al respecto para casos futu ros 

Sin dejar de mencionar que lo novedoso del caso sigue subsistente en wtud de que el 
recurso a que se refiere el mencionado expediente A TR 01/17 aún no se resuelve. razón 
por la cual no se encuentra formulado el criterio que, eventualmente, pUdiera fijarse. 

47. Que IIlendO asi , por más que pudiera sostenerse et carácter de pública de la infOffilación 
y dirimlrse la controverllia de fondo resolviendo si tiene o no razón el recurrente, con 
base en el análiSIS de la respuesta y los motivos de inconforrmdad que se esgrimen en 
el recurso. lIin que ello pudiera ser conlliderado de interlh y trascendenCIa por ,1 solo, 
podrla aprovecharse la resolución del recurso para la formUlación de un criterio en los 
senhdos antes anotados. relaCionado con lo que podria o deberla acontecer con un 
recurso que queda sin resolución en un organismo garante estalal. a Virtud de la 
procedencia de la excusa qve pudieran formular la totalidad O la mayorla de 1011 
comiSionados que integran el organismo garaote. 

48. Que aunado a lo anterior, no pasa Inadvert ido que los Comisionados que integran el 
Instituto de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla aún no se han declarado impedidos. sin embargo, al 
menos en el oficio de peti ción de atracción suscrito par la Comisionada Presidente. se 
deja ver la posibilidad de asl declararse por estimar que respecto a la tota lidad de los 
Integrantes del Pleno del Ofganlsmo Garante de la Entidad FederatIVa podrla 
attualil:arse un · confllcto de interesO que impida la resolución del recurso y que. 
eventualmente, darla lugar a la excusa de l odO$ los comisionados 

49. Que empero. ello es irrelevante porque de tUalqUler modo. la petic:i6n de atracción 
cumple con los requiSItos de procedibihdad para ser analizada por el Pleno de este 
Instituto e incluso. el recurso de revisión materia de la petición revisten el ¡nteres y la 
trascendencia que hacen justificable su atracción, 



I ".","~. , ... .,.¡ olr T""'I"'_'" 1,«_ 

•• 
1.,1,"_'000 Y 1'",,«<;'., "" 1>",,, 

1',,,,,,"",,'. 

Organismo Garante que formuló la pet ición para 
el ejercicio de la facultad de atracción : Inslituto de 
Transparencia Acceso a la Informaci6n Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
f olio del rE!(:urso de revisión de 
origen :351CONGRESO OEL ESTADO..o2/2017 
Com ill ionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUEROO ACT-PUB/15/03/2017.07 

50. Que por otro lado, con relación a lo sel"ialado en los puntos que se encuentran 
enumerados del inCISO 1) al 6) en el considerando 17 de este acuerdo como causas de 
trascendencia, por parte de la Presidente del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa , se trata de consideraciones que de alguna u otra manera repiten las causas 
de intert!ls que se argumentaron en el oficio de petición, por tratarse de puntos de vista 
que se refieren al hecho concreto del proceso de nombramiento y designación de 
qUienes actualmente integran al Pleno del Organismo Garante de la Enlldad Federativa. 
cuya repercusión recae en el requisito constitucional y legal de inte~s que ya fue 
abordado previamente 

51. Que de igual modo, no se comparte lo expresado por la Presidente det Organismo 
Garante de ta Entidad Federativa en los incisos 8) y 9), CQmo quedó numerado en el 
considerando 17 de este acuerdo. en la parte en que da a entender que de acuerdo con 
el articulo 182 de la Ley Genl!fal. para el ejercicio de la facu~ad de atraCCIón se funda 
en que el caso es de tal relevancia. novedad o complejidad que su resoluci6n podrla 
repercutir en la solUCión de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información. y que dicha disposición preve que en caso de que el 
organismo garante de la entidad federativa sea el sujeto obligado recurrido, este Instituto 
atraerá y resolverá dicho recurso 

Lo anterior se considera asl porque dicho precepto nun-ca ha sido interpretado en ese 
sentido por este Instituto, dándole el alcance que se menciona en la petición de atraCCIón, 
como SI por el hecho de ser sujeto obligado el propio orgal"llsmo garante eSlatal entonces 
el recufllo deba ser de conocimiento y resolución de este Inslltuto aun cuando no 
cumpliera los requis itos de interés y trascendencia. pues justamente son estas ú~imas 
caracterlsticas las que de forma irreduc1ible sustentan el ejercicio de la facultad de 
atracción, 

52. Oue pot ultimo, cabe senalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción no 1'-.,<) 
ImplICa prejuzgar sobre el fondo ¡;Iel asunto: pues el hecho de que concurran los 
lequiSllos de importancia y trascerlÓCncia no SlQnifica que este Inst~uto determine que 
los agravios del recurrente sean fundados, Infundados o inoperantes. sino que el análisis 
global se hace para e. aminar el asunto relat iVO en su totalidad, a fin de poder contar con 
los elementos necesarios para que este Instituto pueda decidir con relación al interés y 
la trascendencia. sin que ello esté implicando prejuzgar sobre el fondo del propio asunto_ 

53. Oue tlNe de modo ")flentador el siguiente Cfllerio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de JustiCia de la Nacl6n 
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"tpOCa Novena tpOCa 
RejJ lstro 199793 
InstanCJa ' Pleno 
Tipo de Tes;s: Aislada 

Organismo Garanta que fo rmuló la petición para 
e l ejercicio de la facultad da atracc ión: Irlstituto de 
T rarlsparerlc ia Acceso a la Informaci6n Pública y 
Protecci6n de Datos Personales del Estado de 
Puebla, 
EKpediente : ATR 02/17 
Folio de l recurso de revis ión da 
o rigen :35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017 
Comisionado Pon ente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACUERDO ACT -PUB/15/03 /2017.07 

Fuente: Semanario JudlC,al de la Federación y $U Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 19% 
Mater ia(s) - Común 
Tesis: p , CLlI96 
Pagina- 6 

ATRACCiÓN, FACULTAD DE, EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD. SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discern imoento en cuanto a la procedenCIa de la (acu itad de alracción obliga a 
examinar el asunto relatillO en su lotalidad, deb'endo apreciarse as l los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garanllas individuales que se se~alan como 
~i o l adas y en los amparos en rev~lÓn kls a!lra~kls hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesari<¡s par~ decidir con relaCIón a su interés y trascendencia, 
Sin que ello Implique prejuzgar sobre el tondo del propio asunto sino, únICamente, 
in ~estiga r el interés y trascendenCia que actua lizados permiten el ejerCICio de la aludida 
fa.;ultad 

Varios 6311%. Manuel Cama.;ho Solis. 28 de octubre de 1996. Unammidad de once 
votos Ponente: GUIllermo I OrtlZ Mayagoltla Secretario Antonio GoMzález Garcla 

El Tnbunal Pleno, en su seSIÓn privada o::e lel>rada el dledocho de novieml>re en curso, 
aprobó con et numero CUI1996, la tesIs que anlece<le; y determinO que la ~olaCIOn es 
idOnea para integrar tes is de ju risprudencia, México. Distrilo Federal. a dieciocho de 
noviembre de mil no~ec ientos noventa y se is." 

54. Que en simi lares lermirlOS se pronunció el Pleno de este Instituto al emitir el acuerdo 
número ACUERDO ACT-EXT-PUB/2 1102l2017.02. en sesión extraordinaria de fecha 
veintiuno de febrero de dos mil diecisiete , mediante el cual se determin6 ejercer la 
facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisi6n número 
15/CONGRESO DEL ESTADO·OI12017 , del Indlce del Instituto de Transparencia 
Acceso a la Informaci6n Pública y Protecci6n de Datos Personales del Estado de Puebla, 

SS. Que el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el art iculo 18 frao;ión XXVI del 
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Organ ismo Garante que formuló la pot lclón para 
el ejercic io de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
E~ped¡en le : ATR 02117 
Fo llo del recurso de revisión de 
orlgen;35/CONGRESO DEL ESTAOO·02l20 17 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

ACU ERDO ACT ·PUB/15/03/2017.07 

Estatuto Orgánico establece la atriboción del Comisionado Ponente de someter a 
consideración del Pleno los proy~os de acuerdos. resoluciones y disposiciones 
normativas que permllan el cumpllmienlo de las funciones del lnsll1uto; y la fraCCión XVI 
del mIsmo precepto legal lo faculla para suscribir tos convenios, ac....erdos y demás ados 
consensuales aprobados por el Pleno. 

56. Que lOS artlculos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el6rgano superior 
de dirección dellnstlluto y la m¡bima autoridad frente a los ComIsionadoS en su conjunto 
y en lo partiCular y sus resoluciones son obtigatorias para estos. asimismo el art iculo 1 Z 
tracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Politica de los Estados Unidos Me~ i canos , la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Dalos Personales, asl como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

57. Que el Estatuto Orgánico establece en el articulo 12. fracción XJU(.V la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyedos de Acuerdos. resoluciones y diclámenes que se 
sometan a su consideración. 

58. Q....e el articulo 29. fracción I de la LFTAIP eslablece que corresponde a los 
ComiSionados partiCIpar en las sesiones y VOlar los asuntos que sean presentados al 
p""" 

59. Que en términos de los articulo, Zg. fraCCIÓn VIII de la LFTAIP, 18. fraccione, XIV, XVI 
y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Ponente, propone al Pleno del Instituto 
NaCional de Transparencia. Acce,o a la Información y Protección de Datos Personales 
el presente Acuerdo mediante el cual se determina ejercer la facultad do atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número 351CONGRESO DEL ESTADO-
0212017 , del indice del Instituto dI! Transparencia Acceso a la Información Pública Y/L_ 
ProteCCión de Datos Personales del E,tado de Puebta. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fUndamento en 
los art lculos 6", apartado A, fracción VIII de la Constitución PotillCa de los Estados Unidos 
MeXIcanos; 3, fraCCIón XIII y los Transitorios Primero y Quinto de la ley General d 
TransparenCia y Acceso a la Información Publica, 29. fracción I y 31 , fraCCloo XII de la ley 
Federal de TransparenCIa y Acceso a la Información Púbtica; 6. 8. 12. fraccione, I V XJU(.V. 
18, fracciones XII I y XIV. 18. fracciones XIV, XVI Y XXVI, 23 fracción VIII del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y ProteCCIón de 
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Organismo Garante que formuló la pet iG ión para 
el ejerGiGio de la f aGu ltad de atraGGión : Insl ilu to de 
TransparenGia AGteso a la InformaCión Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Puebla. 
Expediente: A TR 02117 
Folio del reGurso de revisión de 
origen :35/CONGRESO DEL ESTADO-02l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

AC UERDO ACT-PUB/15/03/2017.07 

Datos Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina ejercer la facultad de atracción para conoter y reso lver el recurso 
de revisión número 35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017, del indite del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Puebla. en los términos de los cons iderandos que forman parte integra l del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a ta Secretaria Técnica det Pleno para que con base en el articulo 
185, últ imo p~rra fo , de la Ley General, y 15 de los nuevos Lineamientos Generales para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a ta tnformación y Protección de Datos 
Personales ejerza la facu ltad de atracción, asi como los procedimientos internos para la 
tramitación de la misma , notifique el presente Acuerdo al recurrente como al tnst ituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Puebla, dentro de tos tres dias posteriores al vencimiento del pla~o que tienen los 
integrantes del Pleno del Instituto para reali~ar, en su caso, sus votos particulares o 
razonados. o bien, de no haber estos últimos, a partir del d ia de la sesión en que se hubiere 
aprobado el presente acuerdo. a efecto de que el citado Organismo Garante remita a este 
Instituto el expediente relat ivo al recurso de revisión número 351CONGRESO DEL ESTADO-
0212017. 

TERCERO. Se instruye a 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 lNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entra r~ en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y Protección de Datos;}--~ 
Personales, 

As i lo acordó, por mayoría. el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, con los votos a favor de los Comisionados: 
Ximena Puente de la Mora, Francisco Javier Acui'ia llamas, Maria Patric ia Kurczyn 
Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Are ly Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suáre~: en 
sesión celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete Los Comisionados firman al ca lce 
para todos los efectos a que haya lugar, 
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Organismo Garante que formuló la petición para 
el eJercicio óe la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Publica y 
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Puebla. 
Expediente: ATR 02/17 
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VOTO DIStDENTE 
FACULTAD DE ATRACCiÓN 

Comisionada Aroti Cano Guadiana 

Organismo Garante que formuló la petición para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Dalas Personales del Estado de Puebla 

Folio del recurso de revis ión de or igen; 
35/CONGRESO DEL ESTADQ·0212017 

Comisionada Ponente : Areli Cano Guadiana 

Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevguenl Monterrey Chepov 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUAOIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDtANTE EL CUAL SE DETERMINA EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACC iÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISIÓN NUMERO 3S/CONGRESODELESTADO·02/2017, DEL IN DICE DEL 
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLICA Y 
PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE PUEBLA, APROBADO EN 
LA SESiÓN DE PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES DEL 15 DE MARZO 
DE 2017. 

En el Acuerdo de relerenCla se deterrmnó ejercer la facultad de atracción , baJO el 
argumenlo de que se reúnen los requisitos de Interés y trascendencia para su 
procedencia El de Interés. al indicarse que por su naturaleza enlral\a una lemélica de 
gravedad por el conflicto de ¡nlereses que se podría generar en lanlO que la informacióo 
requerida atafle a los actuales integrante del pleno del órgano garante de Puebla , ademas 
de que lo petiCionado se encuentra re laCionado con información que permitirla a la 
sociedad conocer si éstos cumplieron con los requiSi tos exigidos por el Congreso del1 
Estado para aspirar al cargo de comiSionados y, especialmente, conocer SI el 
procedimiento se dio conforme a las bases de la convocatoria respectiva. Por lo que 
respecta al requisito de trascendencia se indicó que el "confli cto de interé5" como causa 
de eXCU5a en la que podrlan incurrir 105 Integrante5 del Pleno del Organismo Garante de 
la Entidad Federativa. no se encuentra regulado ni en la Ley General, ni en la Ley de 
TransparenCia y Acceso a la InformaCión Pública del Estado de Puebla En ese sentido, 
representa un ca50 excepciona l, que escapa del cúmulo frecuente de los recursos que se 
interponen ante los organismos garantes de las entidades federativas. en Virtud de que en 

, 
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VOTO DISIDENTE 
FACULTAD DE ATRACCiÓN 

Comisionada Arel i Cano Guadiana 

Organismo Garante que fo rmul6 1a petición para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Inslltuto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 

ProleGCI6n de Dalas Personales del Estado de Puebla 

Folio del recu~o de rovis i6n de or igen : 
35/CONGRESO DEL ESTADO-02/2017 

Comisionada Ponente: Areli Cano Guadlana 

Com isionado oncargado del Eng rose : 

Rosendoevg ueni Monterrey Chepov 

pocos de ellos se Vislumbra la posIbilidad de generar un cflteno que pudiera ser referente 
para la totalidad de organismos garantes estatales. 

Discrepo con el hecho de que se tenga que ejercer la facultad de atracción en el presente 
caso, toda vez que conforme al aniculo 6' conSlltucional, la facu ltad de atracción es un 
medio de control e.cepelonal de legalidad, que permite al órgano facultado para ello, 
atraer asuntos que, en principio, no son de su competenCia originaria, pero que revisten 
interés y trascendencia, y en el caso concreto no se colman dichos elementos 

AhOJa bien, tes is con el rubro FACULTAD DE ATRACCIÓN, REQUISITOS PARA SU 
EJERCICIO, los cuales se deSCriben de la Siguiente manera 1) que a ¡UICIO de este Atto 
Tribunal, la natura~za intrínseca del caso permita que éste revlSla un Interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, es deCir, en la posible afeclación o alteración de valores 
sociales, polilicos o, en general. de convivenCia, bienestar o eslabil ldad del Estado 
me.icano relaCIOnados con la administración o Impartición de jusllcia: y 2) que el caso 
revista un carácter Irascendente reneJado en lo e. cepcional o novedoso que entral"iarla la 
fijación de un Criterio jurldlco trascendente para casos futuros o la comp~Jidad sistémica 
de los mismos, también a juicio de la Suprema Cone de Just icia de la Nación, I 

fen el mismo sentido, los LineamienlOs generales para que el Institulo NaclOflal de 
r ~ransparenCia, Acceso a la InformacIÓn y ProteccIÓn de Dalas Personales ejerza la 

, TesiS junsprudencoa l q .... $e encuentr. publocada en ,. P'IIIma 150, del Tomo IOIVII .bI1l de 2008 de" 
Novena Epoca del Semanaoo JUCllCoal de la F"ederacoOn y su Gaceta, con n(amero de regOS1rO 169885 
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VOTO DIS IDENTE 

FACULTAD DE ATRACC iÓN 

Com isionada Areli Cano Guadia na 

Organismo Garante que formuló la petición para el 
ejercic io de la facu l tad de atracció n : Instituto de 
Transparencia Acceso a la InformaCión Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

fo fio del recurso de rev isió n de orlgon : 
35/CONGRESO DEL ESTADO-02/20 17 

Comisionada Pononte: Areh Cano Guadlana 

Comisionado enca rgado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

facultad de atraccló" . asi como los procedirme"los ¡"Iemos para la tramitacKm de la 
misma, establecen lo siguientes critenos para determinar el Interés y la trascendencia 

"1. Por su Interés, cuando la n atu ra l e~a Juridica o fáctica del recurso de re ~ I S l ó n , 

permita demostrar que la resolución de éste re~ I Sle un Interés de gran relevancoa 
reflejado en la gravedad del lema. cuando sea fundamental para la protección del 
eJertitlo del derecho de acceso a la informaCión o protecelon de datos personales en 
poses Ion de SUjetos obligados. entre los que podria argumentarse que el tema 
relaCionado ton el recurso de reVISión impacta en áreas estratégicas esté relaCionado 
ton un problema públICO relevante poI'que se encuentra relacionado con actos que 
tonstotuyen poSibles ~Iola(:lones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humamdad o casos de corrupción, o bien, por su Impacto etonómito, politico o SOCial , , 
11. Por su trascendencia, cuando la matena del recurso de revisión es de ta l 
e~cepción. no~edad o complej idad que su resolUCión podria repercuto( de manera 
sustanCial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la InformaClon y proteCCión de datos pef$onales en posesión de los sUjetos 
ob ligados o bien, que supondria la fl¡ación de un cnterio juridlco sobresaliente para 
casos luturos o la tomple¡odad sistémoca de 101 mismos ' I 

En ese orden de Ideas, debe recordarse que en la solicitud de información presentada 
ante el Congreso del Estado de Puebla, se reqUirió lo sigUiente: "Solicito copia digitaJ de 
las evatuBC/OfleS real/zadas por las orgal!lzac/Ones de la soclf!dad Civil Invitadas al proceso 
de evaluación de /os comisiollados paro el lns/lllllo de Transparencia (Proceso 20 16)" 

, 
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VOTO DISIDENTE 
FACUL TAO DE ATRACCiÓN 

Comis ionada Aroll Cano Guad iana 

Organismo Gara nte que formuló la petición para 01 
ejorc ic io de la facultad do atracci6n : Institulo de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

Folio dol recurso de revisión de origen: 
35fCONGRESO DEL EST ADO-0212017 

Comisionada Ponente: Arel! Cano Guadlana 

Comis ionado encargado del Engroso: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

El sujelo obligado, en su respuesta, proporcionó información orientado a diversos vinculos 
de mternet Sin embargo, el soliCitante consideró que la respuesta no era satisfactona 
debido a que no se le habla proporcionado la información de su inlerés, pues inclUSIVe no 
le hablan declarado la ine ~ istencia o la clasificacl6n de la misma. 

Bajo dichos elementos. por lo que respecla al reqUisito de ·¡nlores" que se reflOre a la 
naturaleza intrínseca del caso. no se advierte uno superla tivo en el tema que InCida en 
una afectación de valores sociales, polillCOS, o en general de bienestar del Estado 
mexicano Tampoco se adVierte que su contenido sea fundamental para la protección del 
ejerciCIO del derecho por referirse a un problema público re levante. 

Esto es asl, porque como se desprende de la naturaleza del asunto. el soliCitante requiere 
información sobre evaluaciones de organizaciones, organismos empresariales e 
inst~uclones derivados de la elecclOn de los comisionados del Órgano Garante de Puebla, 
sltuaci6n que desde mi punto de vista no supone una relevancia intrlnseca, en tanto que 
se refiere a un mecanismo de selecci6n de servidores públicos, lo que conforme a un 
estudIO preliminar y de reiteración de casos nos lleva a la concluslOn de que se lrata de 
informaci6n de carácter público. Pero además, la litiS del asunto versa sobre la falta de 
entrega la información, por lo que en principio. el 6rgano garante lo que tendría que 
analizar es si en el vinculo proporCionado se encuentra o no lO requerido, situación que le ninguna manera se convierte en un tema de gran interés 

Por otro tado, por lo que respecta a la · trascendencia" , conSidero que no se trata de un 
caso excepcional o novedoso que entrar'iarla la rlJaCl6n de un cnteno JurídiCO Indispensable 
para el derecho de acceso a la mformaclÓn, pues como se seflaló. la materia del asunto 

• 
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VOTO DISIDENTE 
FACULTAD DE ATRACCiÓN 

Comisionada Aroll Cano Guadiana 

Organismo Garanto que formuló la potición para 01 
ejorcicio do la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Publica y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

Fo lio del recurso de revisión de ongcn : 
35/CONGRESO DEL ESTADO-0212017 

Comisionada Ponente: Arell Cano Guadlana 

Comisionado oncargado del Engroso: 
Rosendoevgueni Monterrey ChepO\' 

que se requiera información de todos los comisionados, en tanto que se prevé la 
posibilidad de que se excusen y no se alcance el quórum legal necesario para la 
resolución, 

Se atenderia entonces no aspectos de interés y trascelldenCla, SinO a una Imposibilidad 
que elór9ano garante considera podría hacer valer y que le obstaculiza conocef del fondo 
del asunto. De hecho, se estaría valorando una ci rcunstancia que no ha acontecido, es 
decir, la excusa de los comiSionados para resolver 

Ahora bien, se aduce en el acuerdo que podrja ... erse afectada la imparcialidad de los 
comiSionados, la cual desde mi punto de vista no se ve amenazada, porque debe 
recordarse que la respuesta que se va a calificar no la emitió el órgano garante en si 
mismo, sino a otro sujeto obligado como es el Congreso del Estado de Puebla, Asimismo, 
aunque versa la solicilud sobre su proceso de selección, éste no fue tramitado por ellos. 
y lo que se requiere, inCluSo, no se refiere a documentos generados o proporcIonados por 
los comisionados, sino a evaluaciones de organizaciones que participaron en el proceso, 
en la que éstos no tuvlCron inCldenCla_ 

Ademas, no debe pasar por alto que esta "supuesta Imparcialidad· que podría permear la 

f"
solución, se verla superada porque el recurrente, con fundamento en los art iculas 159 

y 160 de la ley General de TransparenCia y Acceso a la InformaCión Pública, estarla en 
aptitud de presentar un recurso de inconformidad ante este Instituto, el cual procede en 
contra de las resoluciones emitidas por organismos garantes de las enhdades lederahvas 
que confirmen o modifiquen la clasificación de la información, confirmen la Inexistencia o 
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VOTO DISIDENTE 
FACULTAD DE ATRACCiÓN 

Comisionada Aroli Ca no Guadiana 

Organismo Gara nte que formuló la petic ión para el 
ejercic io de la facultad do atracción: Inslllulo de 
TransparenCia Acceso a la Información Pública y 
PrOlección de Datos Personales de) Estado de Puebla 

Folio dQI rQcurso dQ rovisión de or igen : 
3S/CONGRESO DEL ESTADO-0212017 

Comisionada Ponente : Arel! Cano Guadlana 

Comisionado encargado do) Engroso : 
Rosendoevguem Monterrey Chepov 

bien, la negaliva de Información, Incluyéndose como especie de este último supuesto la 
falta de resolución 

Con Independencia de lo anterior, desde mi punto de Vista, en los casos en los que las 
sol icitudes estén relac ionados con todos los comisionados de un órgano garante, no 
podrian excusarse cuando el quórum para resolver se vea comprometido, en tanto que no 
podrian dejar de ejercer la facultad primordial que tJ(!nen conferida, que es la resolUCIÓn 
de los recursos de reVISión, 

Como criterio onentador traigo a colación la sigUiente tesis IMPEDIMENTOS EN 
ACCIONES DE INCONSTITUCIONAL/DAD Y CONTROVERSIAS 
CONSTITUCIONALES. EXCEPCIONALMENTE PUEDEN DECLARARSE FUNDADOS, 
ATENDIENDO A LAS PARTICULARIDADES DEL CASO Y A LA SALVAGUARDA DE LA 
MA YORIA CALIFICADA REQUERIDA EN DICHOS MEDIOS DE CONTROL, de la que se 
desprende que · para salvaguardar el principio de imparCialidad en el dictado de las 
sentenCIas, es pOSible que los Ministros se abstengan de conocer algún asunto en 
aquellos casos en que por sus CircunstanCiaS personales estimen que el JUIcIo p,?,de 
considerarse viCiado o parcial: asi. al presentarse un impedimento conformo al a'jitulo 
146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial do la Federación, oxct!pcionalmonto¡9uode 
declararse fundado, ponderando la gróllvodad de las razones expuostas por 01 
Ministro que so considere impedido, a efecto dQ salvaguardar, on su caso, la dQblda 

, 
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VOTO DISIDENTE 
FACULTAD DE ATRACCiÓN 

Comisionada Areli Cano Guadiana 

Organismo Garanto que formuló la petición para el 
ejercic io de la facultad de atracción: Insl ltuto de 
Transparencia Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Puebla 

Folio del recurso de revisión do origen : 
35/CO NGRESO DEL ESTADO·02/2017 

Comisionada Pononto: Arel. Cano Guadlana 

Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

resolución de los citados medios do contro l consti tucional, conforme a la mayoria 
cal ificada exigida por la Constilución."2 

De la tesis en comento es posible advertir que la debida resolUCión de un asunto no puede 
estar supeditada a presuntos conflictos de imparcialidad que impidan cumplir con el 
quórum necesario para resolver 

Por las consideraciones expuestas, emito voto disidente con fundamento en las Reglas 
Segunda, Numeral Nueve; QUinta, Numeral Cuatro y DéCima Tercera, Numera l Seis de 
las Reglas de las Sesiones del Pleno del Instituto, al no compartir la decisión adoptada 
por la mayoría de los Integrantes del Pleno ya que a mi consideracIÓn no se cumplen con 
los supuestos de interés y trascendencia para ejercer la facu ltad de atracción 

.0/ ~"':~t. . 
A: el i Cano Guv:l'á'na 

Comis ionada 

• Epoca O6c:lma IOpoea, Registro 2003051 Instanc'a Pleno Tipo de TesIS Aislada, Fuente SemanarIO 
JlJdK;lal de la FederaCt60 y Su Gaceta, Libro XVII I Marzo de 2013 Tomo I Malena(s) ConstItUCIOnal TesIS 
P XXl20t3 (lOa.), Pagina 374 

• 
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Organismo Garante que formuló la pet ición para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
TransparencIa Acceso a la InformaCIón Publica y Protección 
de Dalas Personales del Estado de Puebla 
Expediento: ATR 02117 
Follo dol recurso de revis ión de origen:35ICONGRESO 
DEL ESTAOQ-02l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov 

VOTO DISIDENTE OEl COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN El 

ACUERDO MEDIANTE El CUAL EL PLENO OEL INSTITUTO NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFOR MACiÓN Y PROTECCiÓN OE DATOS 

PERSONALES, DETERMINA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA 

CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 351CONGRESO 

DEL ESTADO..{J2I2017, OEL lNDICE OEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

DEL ESTADO DE PUEBLA" VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 15 DE 

MARZO DE 2017. 

Emito vol0 disldenle en la Pfesente resolución ya que no coincido coo la consideraCIón 

de la mayorla del Pleno en el sentido de atraer el recurso de revisión 351CONGRESO 

DEL ESTADO-0212017, por las cooslderaciones que expondré a continuaCión 

En el Acuerdo del que disiento se delermlnó que el recurso de reviSión ci tado en el párrafo 

anterior, revis te interés y trascendencia baJo las consideraciones siguientes 

El de interés, al indicarse que por su natura leza entraña una temática de gravedad por el 

conflicto de Intereses que se podrla generar en lanto que la información requerida a ta~e 

a 10$ actuales Integrante del pleno del Órgano galante de Puebla, ademas de que lo 

petICIonado se encuentra relacIonado con información que permillrla a la sociedad 

conocer SI éstos cumplieron con los reqUisitos eXlQidos pOI el Congreso del Estado para 

aspirar al cargo de comisionados y, espeCialmente, conocer si el procedimiento se dIO 

conforme a las bases de la convocatoria respectiva 

Peglna 1 de 4 
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Organismo Garante que formuló la petleión para el 
ejereieio de la facu llad de atraeeión: Insbluto de 
Transparenela Acceso a la InformaCIón Publica y ProtecCIón 
de Datos Personales del Estado de Puebla 
Eltpedionte: ATR 02117 
Folio del reeurso de revisión do origen: 35ICONGRESO 
DEL ESTADO·02l2017 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Y, el de trascendencia porque el ' conmcto de interés' como causa de excusa en la que 

podrian incurnr los Integrantes del Pleno del OrganIsmo Garante de la Entidad Federaliva, 

no se encuentra regulado ni en la Ley General, ni en la ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Publlea del Eslado de Puebla En ese sentido, representa un caso 

excepcional, que escapa del cúmulo frecuente de los recursos que se interponen ante los 

organismos garantes de las entidades federativas, en virtud de que en pocos de ellos se 

VIslumbra la posibilidad de generar un criterio que pudiera ser referente para la totalidad 

de organismos garantes esta tales, 

En ese sentido, se argumentó que-

la postura que se asume para estimar que el recurso pudiera s.er atraldo obedece a la 
poSIbi lidad de que el Pleno de este Instituto emita un cnlario que, además de derivar de los 
tres aspectos esenciales del recurso (la solicitud , la respuesta y los moti vos de 
Inconformidad e~puestos por el recurrente), lendria aSidero también en las circunstancias 
que rodean esos tres aspectos por tratarse de informaDÓn que, aunque el sujeto obligado 
eonStderó publlCll en su respuesta SIn euesbonarlo (tanto que hasta proporCIOna dlvefus 
ligas electrónIcas para su eon!ll.llta), se eneuentra relaCIOnada eon el proceso de 
designaCIÓn de los actuales ComiSIonadOS del tnstltuto de Transpautncla, Acceso a la 
Inform3elón Publica y Prote<:clón de Datos Personales del Estado de Puebla lo cual pudIera 
Influff en su áfllmo al resojver en defi niti va el recurso. poniendo en liesgo la imparCialidad 
que deben observar M su resolución 

En mi conSideración, no se actualizan los requiSitos de interés y trascendenCIa del recurso 

de revIsión y. pOI ello, debió determinarse Implocedente el ejerCicio de la facullad de 

atraCCión porque aplicar La flgula de la facullad de atracción para resolver esta poSible 

PIIg,n.a 2 <le . 
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Organismo Garante que formuló la petición para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Inslltuto de 
Transparel'loa Acceso a la InformaCIón Públ ica y Protecclól'l 
de Dalos PerSOl'la les del Estado de Puebla 
Expediel'l te: ATR 02/17 
Folio del recurso de rev isiól'l de or igen: 35/CONGRESO 
OEL ESTADO-02/2017 
Com isionado Ponente: Rosendoevgueni Monlerrey 
Chepov 

problemática implica ría desnaturatízarta, pues se utilizaria como un mecanismo de 

sotución de un supuesto conflicto de interés cuando los órganos ga ranles conozcan de 

recursos de rev isión en los que se requiera información relacionada con lodos los 

comisionados, en tan to que se prevé la posibilidad de que se excusen y no se alcance el 

quórum legal necesario para la resoluc iól'l , 

BaJO dichos pa rámelros, para determinar el ejercicio de la facu ltad de atracción se 

atel'lderia entonces, no aspectos de interés y trascendencia, sino a la imposibilidad que 

el órgano garante de la entidad federaliva cOl'lsidere que podría hacer valer. en virtud de 

que en aparieficia le obstacul izaria conocer del fondo del asunto, 

Por tafilo, el posible cOfiflicto de interés invocado es Ufia problemática que no tiene que 

ver con la trascendencia e interés propio del asunto a dirimir: sino con una supuesta 

imposibil idad del órgano garante locat para resolver, que es una circunstancia preVia que 

debe definirse en el ámbito local. 

Asi , el hecho de que se esté pidiendo iI'lformación sobre los Comisionados que integran 

el Organismo Garante local de Puebla y el posible connicto invocado por el organismo 

local, no es suficiente, en mi entender, pa ra acred itar los extremos que nos exige el 

artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, es 

decir, considero que este asunto no leviste una relevancia, fiovedad o complejidad de 

modo que su resolución pud iera repercutir de manera sustancial en la solución de casos 

futuros para garantiza r la tutela efectiva del derecho de acceso a la in formación ya que, 

sí atendemos específicamente a la mater ia de la solicitud y la fo rma de su posible 

Pág ina 3 de " 
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Organismo Garante que formuló la petición para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Instituto de 
Transparencia Acceso ¡¡ la Información Publica y ProteCCión 
de Datos Personales del Estado de Puebla 
El(pediente: ATR 02117 
Follo del reCUl"$O de revisión de origen:35JCQNGRESQ 
DEL ESTADO·02I2Q17 
Comisionado Ponente: Rosendoevguenl Monterrey 
Chepov 

resolución. podemos adverW que unicamenle implica delermmar. en su caso. que la 

solicitud de información fue interpretada de un modo restrictivo y, en consecuenCia. 

ordenar la enlrega del faltanle de información. pero como se observa, no reviste una 

trascendencia suficiente para que podamos eslablecer criterios generales. ya que éste 

lipo de asuntos son cotid ianos en el eJerCICIO de la función cuasi JurisdiCCIonal que 

tenemos encomendada 

En consecuencia, en mi opinión corresponde al Organismo Garante local hacer la 

determinación que en derecho corresponda, en pleno uso de su autonomia. y hecho lo 

propIO, SI asl lo decide la parte recurrente, tendrá la posibilidad de acud'l anle nosotros 

con el recurso de Inconformidad en segunda inslancia, para que, en su caso, 

determinemos lo conducente. 

Comisionado 
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Organismo Garante que formuló la petición 
para el ejercicio de la facultad de atracción: 
Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla. 
Expediente: ATR 02/17 
Folio del recurso de revlSlon de origen : 
35/CONGRESQ DEL ESTADQ-0212017 
Comisionado Ponente: Aret i Cano Guadiana 
Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Voto dis idente del Comisionado Joc l Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el articulo 18, fracciones XII y XV del Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Info rmación y Protección de 
Datos Personales, respecto del Acuerdo mediante el cual se determina ejercer 
/a facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión numero 
3SICONGRESODELESTADO-02J2017, dellndice del Instituto de Transparencia 
Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales del Estado 
de Puebla , votado en la sesión plenaria de fecha 15 de marzo do 2017. 

En relación con este caso, la mayorla de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión numero 35/CONGRESODELESTADO-Q2/2Q17, del Indice del Instituto de 
Transparencia Acceso a la Información Publica y Protección de Dalas Personales 
del Eslado de Puebla. 

Sin embargo. considero que este asunto no debió ser objeto de atracción, por ello 
emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Confonne al artículo 6' constitucional. inciso a). fracción VIII, la facultad de 
atracción unicamente se pod rá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno. el 
interés y la trascendencia del recurso: y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. 

Ahora bien , en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonnación Publica, se regula la facultad de atracción iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés 

Por su parte, los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza (' 
la facu ltad de atracción. asi como los proced imientos internos para la tramitación \ \~, 
de la misma, definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma las caracter isticas IV 
de interés y trascendencia: 

, 
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Organismo Ga rante que formuló la petic ión 
para el ejercicio de la facultad de atracción : 
Insl ituto de Transparencia Acceso a la Información 
Publica y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla. 
Expediente: ATR 02/17 
Folio del recurso de revisión de or igon: 
35/CONGRESO DEL ESTADO-0212017 
Comisionado Ponente: Areli Cano Guadiana 
Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión qua el Instituto, a través de Jos 
comisionados. pueda atraer de oficio o 11 petici6n dlllos orr;~nismos garantes de las 
entkllldes flJderativas con 111 fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podr~n lomar en conskWreci6n los siguientes SUPU8StOS qU8 de manera orientadora 
~e dascn'ben a conbnuacion: 

'~~;Po;j:'~';;u ¡monis, cuando la n8luraleza jurldica o Mctica del racur5C de 
damostrar la ffisoluci6fl de ésle un inleros d8 

IJn la de! t8ma, I 

con un problama público relevante, porque ~e 
constituyen posiblas violacione~ gravas a !os 
humanidad o casos de corrupci(m, o bien. por su i , 
11. Por su frascondonciiJ, la ma lena 

aclos que 
de lesa 
o social. 

para casos t 

La valoración de ohlmentos. asl como los razonamiantos qua realica a/lnstitulo sobre 
un caso en concreto, no podrd rlJvestir por sólo esflJ hlJCho criterios orllJnfadores 
d8finitivos de ¡ntaros y trasclJndlJnóa qua sustituyan o adlCl(Jnen a los criterIOs referidos 
!In los pres!lntlJS I,nMmientos_(~nfasis al"iadido). 

Luego, como referente en el tema. respecto al ejercicio de la facultad de atracción, 
para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo que respecta a la 
facultad de atracción que el Const ituyente otorgó a este Instituto con la reforma 
constitucional de febrero de 201 4, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación emitió la tesis jurisprudencial 1 a.fJ. 2712008. identificable con el rubro 
"FA CUL TAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO.'''' 

' Tesis iu".~ud&ncial qll& le !lr>CUen"a ~t>licada en la pagina I SO, dol Tomo XXVII, a~nI de 2008, de la 
NOV1'ma ('poca del S"",anerio JlJdOcia I de la FederadOO y I U Gaceta. con numere de '''\I¡,lrO 1 69885 
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Organismo Garante que formuló la potición 
para 01 ojorcic io de la facultad do atracción: 
Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Folio del recurso de reV1Slon de origen: 
35/CQNGRESO DEL ESTAOO·0212017 
Comisionado Ponente: Areli Cano Guadiana 
Comisionado encargado dol Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Bajo dicho contexto, es posible senalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los paré metros establecidos para ello 

Se considera que es excepCional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificos, cuando se cumplan los siguientes requiSitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo renejado en la gravedad del tema: 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrariarla la fijación de un criterio jurídico. trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir una petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurldico por virtud del cual. a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas 

Puntualizado lo anterior, discrepo con el hecho de que se tenga que ejercer la 
facultad de atracción en el presente caso. toda vez que desde mi perspectiva no se 
colman los requisitos referidos. 

Por lo que respecta al requisito de interés. no se advierte un superlativo en el tema 
que Incida en la afectación de valores sociales. politicos o. en general, de bienestar 
para el pais. Tampoco advierto que su contenido sea fundamental para la 
protección del ejercicio del derecho de acceso por referirse a una problemética 
pública relevante. 

Como se desprende de la naturaleza del asunto, el solicitante requiere ", formación 
sobre evaluaciones de organizaciones de la sociedad civil derivados de la elección 
de los comisionados del Ofgano Garante de Puebla , situación que no supone una 
relevancia intrinseca. en tanto que se reflOre a un mecanismo de selección de r j 
servidores públicos, lo que conforme a un estudio preliminar y de reiteración de \ 
casos, nos lleva a la conclusión de que se tra ta de información de carécter publico 

SI bien el proceso de selección de lOS Comisionados del órgano garante reviste 
importancia por cuanto a la labor que desempel\an , desde el punto de vista de la 
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Organismo Garante que formuló la petic ión 
para el ejercicio de la facu l tad de atracción: 
Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Follo del recurso de reVISlon de origen : 
35/CONGRESO DEL ESTADO-0212017 
Comisionado Ponente: Areli Cano Guadiana 
Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

materia del derecho de acceso a la información. no se actualiza el interés en virtud 
de que es una constante que todo proceso de selección de servidores públicos está 
sujeto a la transparencia y la rendición de cuentas, por lo que e l caso no supone un 
interés por la incidencia que tendría el criterio que se adopte. 

Además. desde el punto de vista de la litis del asunto, ésta versa sobre la falta de 
entrega de la información. por lo que en principio, el órgano garante lo que tendria 
que anal izar es si en el vinculo proporcionado se encuentra o no lo requerido, pa ra 
en caso negativo, ordenar la entrega de la información , situación que de ninguna 
manera se convierte en un lema de gran interés. 

Por lo que respecta a la trascendencia, considero que no se trata de un caso 
excepcional o novedoso que entraflaria la fijación de un criterio juridico 
indispensable para el ejercicio del derecho de acceso a la información, pues la 
materia del asunto implica determinar si se entregó la información solicitada en un 
procedim iento de selección eminentemente público, lo cual no implica aspectos 
poco explorados por el derecho. 

Es decir, la resolución del asunto no supone la determinación de un criterio 
trascendente para casos futuros, en tanto que la controversia del asunto sólo 
implica valorar si se proporcionó o no la información requerida y en su caso ordenar 
que sea entregada al solicitante. 

Por otra parte. en los argumentos aducidos por el órgano garante. se confunde la 
importancia que tienen los organismos garantes en la vida democrática y de la 
trasparencia de su proceso de selección . con el interés y trascendencia propios del 
caso a dirimir. 

El argumento central del órgano garante para ejercer la facultad de atracción . no 
rad ica en la naturaleza de la información, pues se centra en que los comisionados 
del órgano garante local estarian frente a un posible conflicto de interés para 
resolver. por tratarse de información relacionada con sus propios nombramientos, 
lo que los llevaría a tener que excusarse y con ello dejar de realizar una de sus 
atribuciones fundamentales que es garantizar el derecho de acceso a la 
información . 

, 
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Organismo Garante que formuló la petición 
para el ejercicio de la facultad de atracción: 
Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla. 
Expediente: ATR 02117 
Follo del recurso de revisión de origen: 
35fCONGRESO DEL ESTADO-0212017 
Comisionado Ponento: Areli Cano Guadiana 
Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Sin embargo. el posible conflicto de interés invocado es una problemática que no 
tiene que ver con la trascendencia e interés propio del asunto a dirimir; sino con 
una supuesta imposibilidad del órgano garante local para resolver, que es una 
circunslancia previa que debe delinirse en el ámbito local. 

Considero que ese planteamIento hIpotético no guarda relación con un interés y 
trascendencia respecto de la controversia planteada por el recurrente. sir"lO que se 
tratarla de una eventualidad competencia del órgano garante local que nosotros no 
tendrlamos que definir bajo la rtgura de la atracción. 

En este orden de ideas. también se planteó en la discusión que podrla verse 
afectada la imparcialidad de los Comisionados, la cual considero no se ve 
amenazada porque la respuesta que se va a cal ificar la emitió el Congreso del 
Estado de Puebla, no así elór9ano garante local. Si bien la solicitud versa sobre un 
proceso de selección de Comisionados, éste no lue tramitado ante ellos y lo que se 
requiere incluso es relerencia sobre evaluaciones de organizaciones que 
participaron en el proceso. no a documentos propios de aquellos. 

En este sentido, considero que una eventual parcialldad por parte de los 
Comisionados del órgano garante locat al momento de resolver se veria superada 
porque e~iste la posibilidad de que el recurrente. con fundamento en el M¡culo 160 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, pueda 
presentar un recurso de inconformidad ante este Instituto, siempre que e~istan los 
supuestos de procedencia para su promoción. 

Con independencia de lo anterior, estimo que en los casos en que las solicitudes 
involucren información que atal'ian a todos quienes integran un órgano garante. no 
cabe la posibilidad de excusarse porque ello se traduciría en una ausencia de 
quorum y por ende se dejarla de resolver el medio de impugnación respectivo. 
comprometiendo negativamente la facullad primordial de resolver recursos de 
revisión. 

Por las razones expuestas. emito mi voto disidente pues considero que este asunto 
no debió ser objeto de atracción, dado que la naturaleza del caso. en mI opinión, 
no reviste un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema: y tampoco 
reviste un carácter trascendente renejado en lo excepcional o novedoso que 
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Organismo Garante que formuló la petición 
para el ejercicio de la facultad de atracción : 
Instituto de Transparencia Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de Puebla. 
Expedionte: ATR 02lH 
Folio del rocurso de revisión do origon : 
35/CQNGRESQ DEL ESTADQ-02120H 
Comisionado Pononto: Areli Cano Guadiana 
Comisionado encargado del Engrose: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

entrai'iaria la fijación de un criterio jurídico. trascendente para casos futuros O 

complejidad de sistemas en los mismos. 

Respetuosamente 

. :> 
JoelSalas-Suérel 

Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL DECIMONOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 
356/2016; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA EMITIDA POR EL JUZGADO 
OCTAVO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
EN EL JUICIO DE AMPARO 1241/2016; SE DEJA SIN EFECTOS LA RESOLUCiÓN 
PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, EN EL 
EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN RDA 2769/16 DE FECHA OCHO 
DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo } 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 
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4. Que con fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, un particular presentó al Instituto 
Politécnico Nacional, una solicitud de acceso, requiriendo información relacionada con 
las capacitaciones y diplomados que ofrecen a dependencias y/o entidades de la 
Administración Pública Federal, solicitando la fundamentación para hacer nugatorio el 
derecho que tiene una persona que cursó el Diplomado, a obtener el respectivo diploma 
por no encontrase titulado y con cédula profesional expedida por la autoridad 
competente. 

5. Que con fecha veintinueve de abril de dos mil dieciséis, el sujeto obligado respondió que 
el Diplomado de Administración Pública se encuentra registrado ante la Secretaría 
Académica, donde los preceptos legales puntualizan que los programas registrados 
requieren como requisito para la obtención del Diploma contar con un título o cédula 
Profesional de Licenciatura, en su caso, al no contar con dicho documento se ofrece al 
usuario una constancia. 

6. Que el diecisiete de mayo de dos mil dieciséis, el particular interpuso recurso de revisión 
en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedo radicado bajo el 
número RDA 2769/16, turnándose a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos. 

7. Que el ocho de junio de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RDA 2769/16, modificando la respuesta otorgada 
por el sujeto obligado, e instruyendo al mismo para que entregue al particular, el 
documento referido en su respuesta que contiene la fundamentación para hacer 
nugatorio el derecho que tiene una persona que cursó un Diplomado, a fin de obtener la 
constancia correspondiente aun cuando no cumple con los requisitos dispuestos y le es 
aplicable el supuesto de la entrega de constancia. 

8. Que inconforme con la resolución de ocho de junio de dos mil dieciséis, dictada en el l 
expediente RDA 2769/16, el ahora quejoso promovió juicio de amparo, mismo que se 
radicó en el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, bajo el número 1241/2016; mismo que fue resuelto el diez de octubre de dos mil 
dieciséis, determinando conceder el amparo. 

Lo anterior, porque a consideración del Juez de los autos, este Instituto omitió 
pronunciarse en relación al escrito libre presentado por el recurrente de fecha diecisiete 
de mayo de 2016, durante la sustanciación del recurso de revisión RDA 2769/16. 

9. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recurso de revisión, del que 
conoció el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, en el amparo en revisión R.A. 356/2016, quien en sesión de veintitrés de febrero 
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de dos mil diecisiete, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo, para 
los siguientes efectos: 1) deje sin efectos la resolución emitida el ocho de junio en el 
recurso de revisión ROA 2769/16; 2) en su lugar emita otra que tome en cuenta el escrito 
de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis y se pronuncie respecto de todos los 
planteamientos y consideraciones hechos valer por el peticionario en contra de la 
respuesta emitida por el sujeto obligado y 3) una con libertad de jurisdicción determine 
lo que en derecho corresponda. 

10. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de ocho de marzo de dos mil diecisiete 
dictado en el juicio de amparo 1241/2016, notificado el trece de marzo de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de tres días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

11. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

12. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

13. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

14. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

15. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI Y 
XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Decimonoveno Tribunal Colegiado 
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en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión R.A. 356/2016, 
misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia 
Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1241/2016; se deja sin 
efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en el expediente relativo al 
recurso de revisión ROA 2769/16, de fecha ocho de junio de dos mil dieciséis. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y 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 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 el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "PRIMERO" y "SEGUNDO" de la 
ejecutoria de fecha veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Decimonoveno 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en revisión 
R.A. 356/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Octavo de Distrito 
en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 1241/2016; se deja 
sin efectos la resolución relativa al recurso de revisión ROA 2769/16 de ocho de junio de dos 
mil dieciséis, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión ROA 2769/16, a la Comisionada Ponente, 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 I 
derecho proceda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dentro del término que el 
Juez 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 las ejecutorias de amparo. 
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CUARTO.- Se instruye a 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. 

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 de los Co 
de Transparencia, Acceso a la Inform 
ordinaria celebrada el quince de marzo 
calce, para todos los efectos legales a q 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado 

Comisi ada 

isionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
'ón y Protección de Datos Personales, en sesión 

dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
aya lugar. 

Ros 
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~ --¿~ (' 
~a Marí Bárcena Canuas 

Directora General de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
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 el17 de enero de 2017. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.08 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL, EN ESTRICTO ACATAMIENTO A LA EJECUTORIA 
DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO 
AUXILIAR DE LA NOVENA REGiÓN EN AUXILIO DE LAS LABORES DEL DÉCIMO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN 
EL AMPARO EN REVISiÓN R.A. 303/2016; MISMA QUE CONFIRMÓ LA SENTENCIA 
EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL JUICIO DE AMPARO 809/2016-11; SE DEJA SIN 
EFECTOS LA RESOLUCiÓN PRONUNCIADA POR EL PLENO DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES, EN EL EXPEDIENTE RELATIVO AL RECURSO DE REVISiÓN 
RDA 5235/15 DE FECHA DOS DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículó Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por el de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o ~ 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

1 



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

4. Que con fecha diez de agosto de dos mil quince, un particular presentó al Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S.N.C., una solicitud de acceso mediante escrito libre, requiriendo 
información relacionada con el financiamiento otorgado para la construcción de dos Mini 
Hidroeléctricas, en el Municipio de Unión de Tula, Jalisco. 

5. Que con fecha siete de septiembre de dos mil quince, el sujeto obligado respondió que 
la información se encuentra clasificada como reservada, conforme a lo dispuesto por la 
fracción II del artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, en relación con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de 
Crédito. 

6. Que el veintiocho de septiembre de dos mil quince, el particular interpuso recurso de 
revisión en contra de la respuesta otorgada por el sujeto obligado, el cual quedó radicado 
bajo el número RDA 5235/15, turnándose a la Comisionada Xi mena Puente de la Mora. 

7. Que el dos de marzo de dos mil dieciséis, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, emitió la 
resolución en el recurso de revisión RDA 5235/15, revocando la respuesta otorgada por 
el sujeto obligado, e instruyendo al mismo para que: 1) por conducto de su Comité de 
Información confirme la inexistencia de la información de diversas empresas; 2) respecto 
de la empresa quejosa avale la clasificación conforme a lo dispuesto por la fracción II del 
artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en relación con el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito; y 
3) entregue al particular los dos contratos de apertura de crédito, documentos en los que 
se debe testar los datos que actualicen las hipótesis contenidas en el artículo 18, 
fracciones I y II de la Ley de la materia. 

8. Que inconforme con la resolución de dos de marzo de dos mil dieciséis, dictada en el 
expediente RDA 5235/15, la empresa quejosa promovió juicio de amparo, mismo que se 
radicó en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de 
México, bajo el número 809/2016-11; mismo que fue resuelto el veintidós de agosto de 
dos mil dieciséis, determinando conceder el amparo. 

Lo anterior, porque el Juez de los autos consideró que la resolución reclamada se 
encuentra indebidamente fundada y motivada, pues este Instituto no atendió los motivos 
de excepción establecidos en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, por 
considerar indebidamente que la información solicitada es referente al sector energético ~ 
cuando pertenece al sector financiero y por ello es que tiene que ponderar el derecho a 
la vida privada de la empresa quejosa. 

9. Que en contra de la sentencia referida, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, interpuso recurso de revisión, del 
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que conoció el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 
en el amparo en revisión R.A. 303/2016 Y resolvió el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región quien en sesión de fecha dieciséis de 
febrero de dos mil diecisiete, resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el 
amparo para los siguientes efectos: 1) deje insubsistente la resolución de dos de marzo 
de dos mil dieciséis dictada en el expediente ROA 5235/15; Y 2) en su lugar emita otra 
atendiendo las consideraciones establecidas en la sentencia de mérito. 

10. Que el Juez de los autos mediante acuerdo de tres de marzo de dos mil dieCisiete 
dictado en el juicio de amparo 809/2016-11, notificado el nueve de marzo de dos mil 
diecisiete, requirió al Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, para que en el plazo de diez días de 
cumplimiento a la ejecutoria de amparo. 

11. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo 
el artículo 12 fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del 
Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
Personales, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
que le resulten aplicables. 

12. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

13. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

14. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 18, fracciones XIV, XVI 
Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente a solicitud de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, propone al Pleno el proyecto de acuerdo mediante el cual 
en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en auxilio de las labores del Décimo 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión R.A. 303/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero 
de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 
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809/2016-11; se deja sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
en el expediente relativo al recurso de revisión ROA 5235/15, de fecha dos de marzo de 
dos mil dieciséis. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y 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 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 el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- En estricto cumplimiento a los resolutivos "SEGUNDO" y "TERCERO" de la 
ejecutoria de fecha dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, dictada por el Segundo Tribunal 
Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región en auxilio de las labores del 
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el amparo en 
revisión R.A. 303/2016, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de 
Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 809/2016-
11; se deja sin efectos la resolución relativa al recurso de revisión ROA 5235/15 de dos de 
marzo de dos mil dieciséis, pronunciada por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

SEGUNDO.- Se turne a través de la Presidencia de este Órgano Constitucional Autónomo 
el expediente del recurso de revisión ROA 5235/15, a la Comisionada Ponente, 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 artículo 55 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dentro del término que el 
Juez Tercero 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 Tercero 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 las ejecutorias de amparo. 
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CUARTO.- Se instruye a 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. 

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 de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Infor: ación y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el quince de ma de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
calce, para todos los efectos legales e haya lugar. 

2/1-
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

Comisio ada 
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~¿ Joel Salas S 
Comisio 

~r.i~~ 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
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 . 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.09 aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 08 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.10 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON LA 
UNIVERSIDAD DE COLIMA. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

5. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su Estatuto Orgánico 
y demás normas de operación, de conformidad con el artículo 21, fracción XX, de la Ley ~ 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. " 
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6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente. 

7. Que el Cor'lVenio General de Colaboración con la Universidad de Colima, tiene por objeto 
establecer las acciones de colaboración en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, en el ámbito de la normativa aplicable y de sus 
respectivas competencias, así como fomentar una cultura de transparencia en las 
acciones de gobierno, propiciar la rendición de cuentas a la sociedad, favorecer la 
protección de los datos personales, establecer colaboración en proyectos específicos a 
través de programas de becarios o de programas de apoyo a estudiantes, generar 
cursos, talleres; diplomados, maestrías, doctorados, conferencias o programas de 
capacitación, campañas informativas, coedición y publicación de libros y revistas en 
relación con los temas de acceso a la información, transparencia, protección de datos 
personales, gobierno abierto o gestión documental. Este convenio tendrá una vigencia 
de cinco años, a partir de la fecha de suscripción. 

8. Que entre los compromisos de ambas partes, se encuentran: organizar de manera 
conjunta cursos, talleres, conferencias, proyectos conjuntos de capacitación 
relacionados con la cultura sobre la transparencia, acceso a la información pública, 
rendición de cuentas y la protección de datos personales, foros para propiciar el análisis 
de problemas públicos y coedición y publicación de libros y revistas, así como cualquier 
otra actividad que coadyuve a los fines del Convenio. 

9. El artículo 16 fracción XIII del Estatuto Orgánico establece la atribución de la 
Comisionada Presidente de someter a consideración del Pleno la propuesta de 
convenios, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado; y la fracción XIV del 
mismo precepto legal la faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

10. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que c,Orresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la \ 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 
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11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

12. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, 
propone al Pleno del Instituto la celebración del Convenio de General de Colaboración 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con la Universidad de Colima. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y 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 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23 fracción 
VIII 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 el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del convenio de General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
la Universidad de Colima. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección General 
de Capacitación lleve a cabo los procedimientos normativos correspondientes a la 
celebración del convenio General de Colaboración Académica con la Universidad de Colima 
aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme la normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a 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. 
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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 de los misionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
ión y Protección de Datos Personales, en sesión 
e do mil diecisiete. Los Comisionados firman al 

y lugar. 

de Transparencia, Acceso a la Infor 
ordinaria celebrada el quince de marz 
calce, para todos los efectos legales a q 

de la Mora 

l/1; misionada Presidente 

RO~ Bár ena can: \' 
Directora General d Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el articulo 29, fracción XXXVII y el articulo 53 
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 el17 de enero de 2017. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.1 O, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.11 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA 
GUBERNAMENTAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL GRUPO 
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 1 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

J 
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5. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su Estatuto Orgánico 
y demás normas de operación, de conformidad con el artículo 21, fracción XX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente. 

7. Que el Convenio General de Colaboración en materia de Transparencia y Apertura 
Gubernamental con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, Sociedad Anónima 
de Capital Variable, Empresa de Participación Estatal Mayoritarra tiene por objeto 
establecer las acciones de colaboración, en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, a fin de fomentar una cultura de 
transparencia, propiciar la rendición de cuentas a la sociedad, gobierno abierto y 
favorecer la protección de los datos personales, así como la adecuada gestión 
documental mediante el establecimiento de cursos, talleres, conferencias y programas 
de capacitación 

8 .. Que entre los compromisos de ambas partes, se encuentran: organizar de manera 
conjunta cursos, talleres, conferencias, proyectos conjuntos de capacitación 
relacionados con la cultura sobre la transparencia, acceso a la información pública, 
rendición de cuentas y la protección de datos personales; impulsar programas de difusión 
de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública gubernamental y 
gobierno abierto; así como establecer una estrategia de capacitación con el fin de 
sensibilizar respecto de la importancia de los derechos de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales y el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre otras. 

9. El artículo 16 fracción XIII del Estatuto Orgánico establece la atribución de la 
Comisionada Presidente de someter a consideración del Pleno la propuesta de 
convenios, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado; y la fracción XIV del 
mismo precepto legal la faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

10. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
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atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 

12. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAI P, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, 
propone al Pleno del Instituto la celebración del Convenio de General de Colaboración 
en materia de Transparencia y Apertura Gubernamental del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Grupo 
Aeroportuario de la Ciudad de México. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y 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 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8,12, fracciones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23 fracción 
VIII 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 el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de General de Colaboración en materia 
de Transparencia y Apertura Gubernamental del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con el Grupo Aeroportuario de la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección General 
de Capacitación lleve a cabo los procedimientos normativos correspondientes a la 
celebración del Convenio General de Colaboración en materia de Transparencia y Apertura 
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, ~ .. ' 

Gubernamental con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, aprobado mediante el 
presente Acuerdo, conforme la normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a 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 de los Comisionados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el quince de ma de dos mil diecisiete. Los Comisionados firman al 
calce, para todos los efectos legales a e haya lugar. 

Ximena Pu de la Mora 
Comisionada Presidente 

2// 
Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionado 

p. 
Patricia i ,czyn Villalobos co~s~~nada 

relicano~ comision~ 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.11, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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t::.d!¿::. ~ 
Directora General de Atención al Pleno 

En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno, de 
conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
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 el17 de enero de 2017. 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.11, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CELEBRACiÓN DEL CONVENIO 
GENERAL DE COLABORACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES CON EL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

CONSIDERANDOS 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, 
entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de establecer que la Federación contará 
con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad 
para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, 
responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los siete Comisionados integrantes 
del Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del Decreto 
de reforma en materia de transparencia, expidió la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Ley General), la cual fue publicada el cuatro de mayo 
de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor al día siguiente 
de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo Primero Transitorio de la 
referida Ley General. Con ella, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o \ 
Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que mediante Acuerdo ACT-PUB/01/11/2016.04 fue aprobado por el Pleno el Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (Estatuto Orgánico), publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el diecisiete de enero de dos mil diecisiete. 

5. Que entre las atribuciones del Instituto se encuentra la de elaborar su Estatuto Orgánico 
y demás normas de operación, de conformidad con el artículo 21, fracción XX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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6. Que el artículo 12 fracción XXXI del Estatuto Orgánico faculta al Pleno del Instituto a 
aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente. 

7. Que el Convenio de General de Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social 
tiene por objeto instaurar bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjuntas 
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, realicen diversas acciones y 
proyectos en materia de acceso a la información, protección de datos personales, gestión 
documental, gobierno abierto, transparencia proactiva y archivos, al tiempo de fomentar 
una cultura de transparencia en las acciones de gobierno y de protección de datos 
personales y socializar el derecho de acceso a la información. 

8. Que entre los compromisos de ambas partes, se encuentran organizar de manera 
conjunta cursos, foros, talleres, seminarios, conferencias, simposios, certámenes, entre 
otros eventos, que permitan divulgar y fortalecer el conocimiento en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos, 
rendición de cuentas, gobierno abierto y transparencia proactiva, así como fomentar una 
cultura de transparencia para el cumplimiento del artículo 6° constitucional y las normas 
secundarias que deriven del mismo. 

9. El artículo 16 fracción XIII del Estatuto Orgánico establece la atribución de la 
Comisionada Presidente de someter a consideración del Pleno la propuesta de 
convenios, acuerdos y demás actos consensuales, tanto nacionales como 
internacionales, a celebrarse con cualquier ente público o privado; y la fracción XIV del 
mismo precepto legal la faculta para suscribir los convenios, acuerdos y demás actos 
consensuales aprobados por el Pleno. 

10. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establece que el Pleno es el órgano superior 
de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en su conjunto 
y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para estos, asimismo el artículo 12 
fracción I del mismo Estatuto establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las 
atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos Personales, así como los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le resulten aplicables. 

11. Que el Estatuto Orgánico establece en el artículo 12, fracción XXXV la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración. 
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12. Que con fecha nueve de mayo de dos mil dieciséis se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), misma que establece en su artículo 29, 
fracción I que corresponde a los Comisionados participar en las sesiones y votar los 
asuntos que sean presentados al Pleno. 

13. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAI P, 16, fracciones XIII y XIV, 
18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, la Comisionada Presidente, 
propone al Pleno del Instituto la celebración del Convenio de General de Colaboración 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y 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 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción XX, 29, fracción I y 31, fracción 
XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 
1, XXXI Y XXXV, 16, fracciones XIII y XIV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI; artículo 23 fracción 
VIII 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 el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba la celebración del Convenio de General de Colaboración del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que forma parte integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaria Ejecutiva para que a través de la Dirección General 
de Capacitación lleve a cabo los procedimientos normativos correspondientes a la 
celebración del Convenio de General de Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme la normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a 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. 
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Así lo acordó, por unanimidad de los Coml 
de Transparencia, Acceso a la Informaci 
ordinaria celebrada el quince de marzo de 
calce, para todos los efectos legales a que h 

Franeisl ed a:as 
COp O . 

María Pa ieia Kure:;lvilla,ObOS 
comision~7a 1 

~/,/,~ 
Rosa María árcena Canuas 

Directora Gener. I de Atención al Pleno 
En suplencia por ausencia del Secretario Técnico del Pleno. de 
conformidad con el artículo 29, fracción XXXVII y el artículo 53 
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 el17 de enero de 2017. 

nados presentes, el Pleno del Instituto Nacional 
Protección de Datos Personales, en sesión 
s mil diecisiete. Los Comisionados firman al 

lug r. 

Rosen 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/15/03/2017.12, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 15 de marzo de 2017. 
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