
Instituto NaciOnarde Transparel1cia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 

YZP/CTP, Sesión 25/10/2016 

ACTA DE LA SESiÓN 
DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016 

Número: 
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A las once horas con diecisiete minutos del martes veinticinco de octubre 
de dos mil dieciséis, 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, el Coordinador Técnico del 
Pleno verificó la asistencia de los siguientes integrantes del Pleno: 

Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente. 
Areli Cano Guadiana, Comisionada. 
María Patricia Kurczyn Villalobos, Comisionada. 
Osear Mauricio Guerra Ford, Comisionado. 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Comisionado. 
Joel Salas Suárez, Comisionado. 

A continuación, el Coordinador Técnico del Pleno dio cuenta de la 
ausencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, en virtud de 
su participación en el 26' Congreso Internacional Archivístico del Instituto 
Internacional de Ciencia Archivística, a celebrarse del 24 al 25 de octubre 
de 2016, en Trieste, Italia, conforme a lo aprobado por el Pleno mediante 
Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.09. 

DESARROLLO DE LA SESiÓN Y ACUERDOS 

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

ORDEN DEL DíA 

1. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 
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2. Aprobación del proyecto de Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 05 de octubre de 2016. T 3. Medios de impugnación interpuestos. 

y 

) 

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, el Reglamento en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Instituto. 

5. Presentación de la Política y los Lineamientos de Valoración 
Documental, Gestión Documental y Organización de Archivos del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

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 la solicitud de autorización para 
celebrar un contrato plurianual para la adquisición de la licencia para el 
uso del Programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red por parte del 
Instituto. 

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 instruir a su representante legal para 
que interponga acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en contra de los articulos 15, fracción LlII; 68, 
fracción IX; 76, fracción IV; 85, fracción 11; 101, fracciones 1, XXIII Y 
XXXII; 140, fracción 111 y penúltimo párrafo; 161, fracción 1; 192, 
fracciones II y 111, inciso a); 195; 196; 246, fracción 111; y, 249, segundo 
párrafo, de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día veintinueve 
de septiembre de dos mil dieciséis. 

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00021816, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 
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9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00021916, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

~O. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
'( , Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 

. atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de , 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022216, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

13. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022316, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

14. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
151A/NT/2016, del índice del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas. 

15. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
ICHITAIP/RR-159/2016, del índice del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

16. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
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ICHITAIP/RR-177/2016, del índice del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información públíca. 

7 7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR-
238/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a 
la Información Pública de San Luis Potosí. 

18. Asuntos generales. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.01 
Se aprueba por unanimídad el orden del día para la presente sesión, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 01. 1! Los Comísionados no adicionaron asuntos generales. 

2. En desahogo del segundo punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
I del Pleno puso a consideración del Pleno el Acta de la Sesión Ordinaria 
, del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales, celebrada el 05 de octubre de 2016 y, 
previa votación, los Comisionados presentes emitieron el siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.02 
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 el 05 de octubre de 2016. 

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 delINAI, por parte de los Comisionados ponentes, como aparecen 
en el orden del día, los Comísionados tomaron nota de los documentos 
respectivos. Con relación a las resoluciones definítivas sometidas a 
votación, los Comisionados presentes emitieron el síguiente: 

Acuerdo ACT-PUB/25/10/2016.03 

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: 
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1. Protección de datos personales " " 
~RPD 0700/16, RPD 0738/16, RPD 0745/16, RPD 0774/16, RPD 0821/16, 

, ( RPD 0831/16, RPD 0833/16, RPD 0836/16, RPD 0840/16, RPD 0845/16, 
RPD 0866/16, RPD 0870/16, RPD 0874/16, RPD 0881/16, RPD 0882/16, 
RPD 0885/16, RPD 0886/16, RPD 0903/16, RPD 0906/16, RPD 0916/16 Y 
RRA-RCPD 2077/16. I 

11. Acceso a la información pública 
RDA 2490/15-BIS, RRA 0388/16, RRA 0745/16, RRA 1564(RRA 1565)/16, 
RRA 1655/16, RRA 1739(RRA 1766, RRA 1767, RRA 1740, RRA 1741, / 
RRA 1742, RRA 1744, RRA 1745, RRA 1746, RRA 1747, RRA 1748, RRA¡ 
1749, RRA 1752, RRA 1753, RRA 1754, RRA 1755, RRA 1756, RRA 1758, 
RRA 1759, RRA 1760, RRA 1761, RRA 1762, RRA 1763, RRA 1765, RRA 
1768, RRA 1769, RRA 1770, RRA 1772, RRA 1773, RRA 1774, RRA 1775, 
RRA 1776, RRA 1777, RRA 1779, RRA 1780, RRA 1781, RRA 1782, RRA 
1783, RRA 1784, RRA 1786, RRA 1787, RRA 1788, RRA 1789, RRA 1790, 
RRA 1791, RRA 1793, RRA 1794, RRA 1795, RRA 1796, RRA 1797 Y RRA 
1798)/16, RRA 1803/16, RRA 1809/16, RRA 1823/16, RRA 1831/16, RRA 
1872/16, RRA 1907/16, RRA 1914/16, RRA 1978/16, RRA 1985/16, RRA 
2110/16, RRA 2425(RRA 2427)/16, RRA 2440/16, RRA 2475/16, RRA 
2509/16, RRA 2635/16, RRA 2642/16, RRA 2656/16, RRA 2664/16, RRA 
2727/16, RRA 2761/16, RRA 2769/16, RRA 2797/16, RRA 2817/16, RRA 
2832/16, RRA 2860/16, RRA 2888/16, RRA 2909/16, RRA 2943/16, RRA 
2944/16, RRA 2951/16, RRA 2971/16, RRA 2972/16, RRA 2999/16 Y RRA 
3006/16. 

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

1. Protección de datos personales 

El Coordinador Técnico del Pleno dio cuenta del siguiente documento que 
se identifica como anexo del punto 03: 

• Oficio por el cual la Comisionada Areli Cano Guadiana expone las 
razones y fundamentos para excusarse de resolver el recurso de 
revisión con número de expediente RPD 0866/16, radicado en la 
ponencia del Comisionado Rosen~oevgueni Monterrey Chepov. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0639/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700292416) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0738/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102080816) (Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recur!:,o de revisión número RPD 
0745/16 en la que se revoca la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100116416) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0751/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700150516) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0788/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700397916) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0810/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102254016) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0817/16 en la que se ordena dar respuesta al Fideicomiso Fondo Nacional 
de Habitaciones Populares (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0831/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 

JI Seguro Social (Folio No. 0064102006116) (Comisionado Monterrey). 
ti Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
I 0833/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
( Seguro Social (Folio No. 0064102289316) (Comisionado Salas). 
~ Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0840/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaria de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800187316) (Comisionado Salas). 

En /a siguiente resolución no participó la Comisionada Areli Cano Guadiana, en 
virtud de la excusa aprobada en la presente sesión. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0866/16 en la que se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102359516) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0870/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102217016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0882/16 en la que se confirma la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102477016) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número 
RRA-RCPD 2077/16 en la que se modifica la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700187516) 
(Comisionado Monterrey). 
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11. Acceso a la información pública 

T
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 

2490/15-8IS en la que se modifica la respuesta de la Procuraduria 
General de la República (Folio No. 0001700095215) (Comisionado 
Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RDA 
4573/15-8IS en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600142615) (comiSionada! 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
0745/16 en la que se revoca la respuesta de Exportadora de Sal, SA de 
C.v. (Folio No. 1010100012016) (Comisionado Guerra). { 

o A petición del Comisionado Joel Salas Suárez, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó la síntesis del proyecto de acuerdo de suspensión de 
términos para resolver el recurso de revisión identificado con la clave RRA 
0798/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Administración 
Portuaria Integral de Tuxpan, SA de C.v. (Folio No. 0917500001716), 
señalando que mediante una solicitud de información el particular requirió 
diversos documentos relacionados con la concesión de la Terminal 
Especializada de Contenedores y Carga General ubicada en Tuxpan, 
Veracruz. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó en versión pública diversa 
información relacionada con lo requerido, manifestando que la misma 
contenía datos clasificados como confidenciales, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública. 

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

En vía de alegatos, el sujeto obligado reiteró su respuesta. 

Ahora bien, toda vez que fue promovido el juicio de amparo número 
343/2016 por una persona moral y que a la misma le fue concedida la 
suspensión definitiva de los actos reclamados, la ponencia del 
Comisionado Salas Suárez advierte que de dictarse resolución que 
ordene la entrega de la información solicitada, se violentaría dicha medida 
cautelar. 

Por lo anterior, propuso el acuerdo mediante el cual se establece la 
suspensión del plazo para resolver el recurso de revisión identificado con 
la clave RRA 0798/16, hasta en tanto se dirima en definitiva el juicio de 
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~ amparo 343/2016, radicado en el Juzgado Octavo de Distrito con 
, ( residencia en la ciudad de Tuxpan, Veracruz. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora manifestó que con 
fundamento con el numeral Sexto, párrafo 111 de la Regla Décima Tercera 
de las Reglas de las sesiones del Pleno en materia de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
reiteraba su posición conforme a los precedentes 3119/16, 2465/16, 
2721/15, 2473/15 Y 2488/15. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 
de acuerdo de suspensión de términos y los Comisionados presentes 
acordaron: 

• Por mayoría de tres votos en contra de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, ésta última ejerciendo voto de calidad, no aprobar el proyecto 
de acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales establece la suspensión de términos para resolver el recurso 
de revisión identificado con la clave RRA 0798/16, interpuesto en contra 
de la respuesta de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. 
de C.v. 

I 
( 

Dicho proyecto de acuerdo contó con los votos a favor de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel 
Salas Suárez. 

Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente 
de la Mora, ésta última ejerciendo voto de calidad, aprobar la resolución 
del recurso de revisión número RRA 0798/16 en la que se modifica la 
respuesta de la Administración Portuaria Integral de Tuxpan, S.A. de C.v., 
a efecto de clasificar como reservada la información solicitada, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 110, fracción XI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Óscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora se 
encargará de elaborar la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 0798/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1269/16 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000004216) (Comisionada Cano). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1293/16 en la que se revoca la respuesta de Exportadora de Sal, SA de 
C.V. (Folio No. 1010100012316) (Comisionado Monterrey). 

El Comisionado Joel Salas Suárez presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 1386/16, interpuesto en 
contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 
6017100006116), señalando que se requirió una lista de todos los bienes 
inmuebles propiedad del Sindicato, en México o en el extranjero, 
incluyendo dirección, valor comercial, año de adquisición, si es casa, 
edificio o departamento y el propósito del mismo. 

El sujeto obligado respondió que esa información no reviste el carácter de 
pública en virtud de que no se relaciona con la recepción ni con el ejercicio 
de recursos públicos. El particular se inconformó con esta respuesta, por 
lo que interpuso recurso de revisión. 

Del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Salas, se propuso 
revocar la respuesta del sujeto obligado e instruirle realizar una búsqueda 
exhaustiva de los bienes inmuebles y departamentos propiedad del 
Sindicato en la República Mexicana y en el extranjero, indicando la 
dirección del inmueble, el valor comercial, el año en que se adquirió, si es 
casa, edificio o departamento y para qué se destina este inmueble. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que no coincidía con la parte 
técnica que da sustento al recurso, pues para que proceda la entrega de 
información relacionada con sindicatos, es necesario que se cumpla con 
la premisa de si se trata de información relacionada con el manejo de 
recursos públicos. 

Al respecto, señaló que en el proyecto del Comisionado Salas, se 
menciona que el sindicato, al formar parte del Padrón de Sujetos 
Obligados del ámbito federal, deberá cumplir con las obligaciones de 
transparencia que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública. Por lo anterior, sin importar el origen de las 
adquisiciones; es decir, si son con recursos públicos o privados, se llega 
a la conclusión de 'que la información solicitada corresponde a una 
obligación de transparencia establecida en la Ley, por lo cual deben 
cumplir los sindicatos porque dentro del artículo 70 se establece la 
obligación de hacer pública la información relacionada con el inventario 
de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad. 

Sin embargo, contrario a lo señalado en el proyecto en el artículo 79 de 
la misma Ley General, se establece que los sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos deberán mantener actualizada y accesible, de 
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forma impresa, para consulta directa y en los respectivos sitios de 
internet, la información aplicable al artículo 70, la señalada en el articulo 
78, mismo que establece que las autoridades administrativas y 
jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público 
y mantener actualizada y accesible cierta información de los sindicatos, 
como son contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, el 
directorio del Comité Ejecutivo, el Padrón de socios y la relación detallada 
de los recursos públicos económicos en especie, bienes o donativos que 
reciban y el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos 
públicos que ejerzan. 

En ese sentido, los inmuebles en los que de ninguna manera se utilizan 
recursos públicos deben clasificarse como confidenciales, de 
conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley de la materia, y que 
la misma es de carácter privado, en tanto que dichos recursos se 
conforman con el patrimonio del sindicato, esto es, con las cuotas que 
aporten sus agremiados de manera voluntaria. 

Por lo anterior, mencionó que emitiría un voto disidente. 

El Comisado Oscar Mauricio Guerra Ford señaló que todos aquellos 
bienes fueron adquiridos con cuotas sindicales o ingresos propios de otro 
tipo, por eso no coincidía con la resolución. Aunque si está de acuerdo en 
el sentido de que debe entregarse todo, esto es, los bienes muebles e 
inmuebles de su inventario, pero sólo aquellos que fueron adquiridos o 
donados por el erario público o por las instituciones públicas, no así todo 
lo relacionado con la adquisición de bienes muebles e inmuebles de sus 
cuotas sindicales o de ingresos propios que no provienen de ingresos 
públicos, pues evidentemente no tienen el carácter de público. Por lo 
anterior, mencionó que emitiría un voto disidente. 

La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos señaló que no 
acompaña el sentido del proyecto, ya que considera que únicamente se 
debe ordenar la búsqueda y en su caso entrega de aquella información 
que haya sido adquirida con recursos públicos. Por lo anterior, mencionó 
que emitiría un voto disic;lente. 

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

• Por mayoría de cinco votos en contra de los Comisionados Áreli Cano 
Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford, 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 
1386/16 en la que se revoca la respuesta del Sindicato Nacional de 
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Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100006116) (Comisionado 
Salas). 

Por mayoria de cinco votos a favor de los Comisionados Areli Cano 
Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villalobos, 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente de la Mora, aprobar 
la resolución del recurso de revisión número 1386/16, en la que se revoca ! 
la respuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(Folio No. 6017100006116), a efecto de clasificar la información sOlicitada/ 
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Dicha resolución contó con el voto disidente del Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

La ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana se encargará de 
elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de revisión número 
RRA 1386/16. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1496/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100096216) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1519/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600212216) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1546/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (Folio No. 0000500136816) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1564(RRA 1565)/16 en la que se modifica la respuesta del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folios Nos. 1219500013116 y 
1219500013216) (Comisionado Guerra). 

• El Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1655/16, 
interpuesto en contra de la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000010916), señalando que el particular 
solicitó conocer si el partido político realizó algún tipo de remodelación en 
las oficinas del Comité Directivo Estatal en Hidalgo en 2015 y 2016, así 
como qué tipo de remodelación se efectuó en la sala de ex presidentes 
del Comité Directivo Estatal de Hidalgo; cuánto dinero se destinó para esa 
remodelación, cuál fue la empresa o compañia que contrató para realizar 
estos trabajos y cuánto cobró la empresa por los trabajos de rediseño en 
la sala de ex presidentes. 
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En respuesta, el sujeto obligado señaló que sí se realizaron 
remodelaciones en sus oficinas durante los años 2015 y 2016 e indicó 
que consistieron en suministro y colocación de paneles decorativos 
elaborados a base de madera de pino de tercera y triplay terminado en 
formaica color nogal. Respecto a cuánto presupuesto se destinó para la 
remodelación, el Comité Directivo Estatal advirtió que no se destinó 
recurso o dinero por su parte sino que se registró como una aportación 
en especie. De igual forma, indicó que no se contrató empresa alguna 
para los trabajos de remodelación, por lo tanto no existe cobro por dichas 
remodelaciones. 

El particular se inconformó e interpuso recurso de revisión, al considerar 
que sí debieron informarle el costo de la remodelación y por ende, la 
empresa que llevó a cabo la misma. 

De~ análisis realizado por la ponenoia del Comisionado Guerra Ford, se 
advirtió que si bien la remodelación no se efectuó a través de la 
contratación de una empresa, lo cierto es que el sujeto obligado sí conoce 
la forma en que se llevaron a cabo, siendo ésta una aportación en especie 
por lo que al interpretar de manera amplia la solicitud, debió informar lo 
requerid.o pero aplicado a la figura que se actualizó. Esto es, el valor 
razonable se estimó para la donación en especie recibida y quién fue el 

! 
aportante de la misma, datos que hacen las veces del costo de la obra y 

, 

. la persona que lo ejecutó. 

Por tanto, el Comisionado Guerra propuso modificar la respuesta del 
Partido Revolucionario Institucional a efecto de que informe al particular 
el valor razonable estimado de las remodelaciones de la sala de ex 
presidente del Comité Directivo Estatal de Hidalgo, así como la persona 
que se encargó de la misma, entendida como "el aportante". 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1655/16 en la que se modifica la respuesta del Partido Revolucionario 
Institucional (Folio No. 2237000010916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1720/16 en la que se modifica la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200183016) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1721/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex Transformación 
Industrial (Folio No. 1867900064116) (Comisionada Presidente Puente). 
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Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1739(RRA 1766, RRA 1767, RRA 1740, RRA 1741, RRA 1742, RRA 
1744, RRA 1745, RRA 1746, RRA 1747, RRA 1748, RRA 1749, RRA 
1752, RRA 1753, RRA 1754, RRA 1755, RRA 1756, RRA 1758, RRA 
1759, RRA 1760, RRA 1761, RRA 1762, RRA 1763, RRA 1765, RRA 
1768, RRA 1769, RRA 1770, RRA 1772, RRA 1773, RRA 1774, RRA 
1775, RRA 1776, RRA 1777, RRA 1779, RRA 1780, RRA 1781, RRA 
1782, RRA 1783, RRA 1784, RRA 1786, RRA 1787, RRA 1788, RRA 
1789, RRA 1790, RRA 1791, RRA 1793, RRA 1794, RRA 1795, RRA 
1796, RRA 1797 Y RRA 1798)/16 en la que se confirma la respuesta de 
la Secretaría de Salud (Folios Nos. 0001200270916, 0001200268116, 
0001200268016, 0001200270716, 0001200270616, 0001200270516, 
0001200270316, 0001200270216, 0001200270116, 0001200270016, 
0001200269916, 0001200269816, 0001200269616, 0001200269516, 
0001200269416, 0001200269316, 0001200269216, 0001200268916, 
0001200268816, 0001200268716, 0001200268616, 0001200268516, 
0001200268416, 0001200268216, 0001200267916, 0001200267816, 
0001200267716, 0001200267516, 0001200267416, 0001200267316, 
0001200267216, 0001200267116, 0001200267016, 0001200266816, 
0001200266716, 0001200266616, 0001200266516, 0001200266416, 
0001200266316, 0001200266116, 0001200266016, 0001200265916, 
0001200265816, 0001200265716, 0001200265616, 0001200265416, 
0001200265316, 0001200265216, 0001200265116, 0001200265016 Y 
0001200264916) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1803/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No. 0000600265216) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1818/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000105716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1823/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de Pesca 
(Folio No. 0819800005716) (Comisionado Guerra). 

• La Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos presentó la síntesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1831/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Procuraduría General de la 
República (Folio No. 0001700177416), señalando que un particular 
solicitó se informara si habia una investigación respecto de la empresa 
Diagnolife, SA de C.v. y sí se tiene o tenía abierto un expediente en 
contra de dicha empresa, así como el estado en el que éste se 
encontraba. 

En respuesta, el sujeto obligado señaló que la información era reservada 
por un periodo de cinco años, con fundamento en los artículos 110, 
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fracción VII Y 113, fracción I de la Ley Federal de la materia, toda vez que 
realizar un pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo respecto a 
la existencia o inexistencia de la información de interés del particular, 
causaría un riesgo real demostrable e identificable, por lo que limitaría la 
capacidad de la institución para prevenir los delitos, ya que dar a conocer 
cualquier información podría poner en riesgo las acciones implementadas 
para evitar la comisión de delitos. 

Ante la respuesta del sujeto obligado, el particular interpuso recurso de 
revisión, mediante el cual se inconformó por la negativa de acceso a la 
información requerida y en alegatos el sujeto obligado reiteró su 
respuesta. 

Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Kurczyn 
Villa lobos, se pudo advertir que la información solicitada no es susceptible 
de ser reservada con fundamento en el artículo 110, fracción VII de la Ley 
Federal de la materia, toda vez que no se acreditó la existencia de una 
averiguación previa, así como tampoco algún daño a las atribuciones que 
ejerce el Agente del Ministerio Público de la Federación en la persecución 
de posibles ilícitos relacionados con esa persona moral, ya que no se 
pronunció sobre .Ia existencia o no de dicha información. 

En relación con la causal de clasificación prevista en el artículo 113, 

! fracción I de la misma ley, en el que se prevé que será información 
confidencial la que contenga datos personales concernientes a una 
persona física identificada o identificable, precisó que el derecho a la 
intimidad objeto de protección de los datos personales se encuentra 
previsto en el artículo 6' fracción 11 y XVI de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y consiste en el derecho de toda persona a 
ser protegida respecto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su 
familia, su domicilio, sus posesiones o su correspondencia y la norma no 
precisa que sean personas físicas o personas morales. 

En tal sentido, las personas morales, al igual que las personas físicas, 
tienen cierta información que se ubica en el ámbito de lo privado y tienen 
derecho, por lo tanto, a ser protegidas, ahora bien, el artículo l' 
Constitucional señala que todas las personas físicas o morales gozarán 
de los derechos humanos. 

En el caso concreto, consideró que dar a conocer si existe o no una 
averiguación previa relacionada con una persona moral podría afectar su 
imagen dado que, en caso que existir, generaría una percepción negativa 
de la empresa al presuponer que se encuentre relacionada con la 
comisión de delitos, afectando su imagen, su buen nombre o su mismo 
prestigio. 
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Por tanto, la Comisionada Kurczyn propuso modificar la respuesta del 
sujeto obligado, a fin de validar la clasificación invocada por la 
Procuraduria General de la República, pero sólo en relación con el 
artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y respecto del pronunciamiento relativo a la 
existencia de una averiguación previa, relacionado con la empresa 
Diagnolife, S.A. de C.V. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló no acompañar el proyecto 
de resolución y comentó estar de acuerdo en clasificar la información en 
el caso de personas morales, porque no se puede dar ninguna 
información que obstruya la persecución de los delitos o bien insinuar 
que ya al dar cuenta de una averiguación previa, se pueda tener una 
consecuencia indebida en la investigación de los delitos. 

No obstante, su discrepancia derivó de los fundamentos jurídicos que se 
expresan en el proyecto, pues no coincide con la clasificación del 
pronunciamiento en sentido afirmativo o negativo, sobre la existencia de 
una averiguación previa relacionada con una persona moral en términos 
de la fracción I del artículo 113 de la Ley Federal de la materia, pues dicha 
causal establece que se considera información confidencial la que 
contiene datos personales concernientes a una persona física 
identificable o identificada, mientras que el presente caso, refiere a una 
persona moral. 

En el caso concreto, estimó que la causal que se actualiza es la contenida 
en la fracción 111 del articulo 113 de la Ley Federal de la materia, en la cual 
se dispone que se considera como información confidencial aquella que 
presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o tratados 
internacionales, es decir, se considera que tal como se señala en el 
proyecto, las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos que 
conforme a su naturaleza, reslJlten necesarios para la consecución de sus 
fines. 

Por tanto, no podría aplicarse como causal de clasificación para efecto de 
poder brindar la protección a la imagen o buen nombre de la empresa, a 
aquella que de forma expresa la ley señala que es aplicable para datos 
personales de personas físicas, si bien es cierto que hay tesis emitidas 
por el Poder Judicial, como las que se incluyen en el proyecto, de las 
cuales se desprende que las personas jurídicas pueden ser titulares de 
derecho y que el contenido del derecho a la intimidad y/o vida privada, 
puede extenderse a cierta información de las personas jurídicas 
colectivas, al contar con espacios de protección a la intromisión de 
terceros, lo cierto es que esta protección no puede encuadrarse en la 
causal de la fracción I del artículo 113, que se limita a personas físicas. 
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En suma, señaló no desconocer el ámbito de protección de las personas 
morales quienes tienen derechos que su naturaleza jurídica les permite 
gozar, sólo que difiere al encuadrarse en el supuesto de clasificación, 
pues siendo éstas de aplicación estricta no podrían efectuarse de manera 
análoga como se pretende en el proyecto, máxime cuando existe otro 
supuesto que tutele el bien jurídico que se pretende hacer valer. 

Por otra parte, señaló no coincidir con el argumento de que no puede 
actualizarse la reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 110, 
fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, es decir, por persecución de los delitos respecto si existen o no 
investigaciones en contra de la empresa referida, ya que no es necesario 
probar la existencia de este proceso de investigación. 

Ahora bien, por lo que hace al estado procesal de las investigaciones, no 
puede actualizarse la causal invocada, pero no es el argumento del 
proyecto el que lleva a concluir que no se actualiza la causal, es decir, por 
no acreditarse la existencia de un proceso penal en sustanciación o una 
carpeta de investigación en trámite, sino por el hecho de que la difusión 
de la información en comento no podría incidir en el buen curso de la 
información, en tanto que sólo se requirió el estado procesal, dado que 
no da cuenta del nombre de los indiciados y demás información sobre las 
líneas de investigación que se llevan a cabo. Por lo anterior, señaló que 
emitiría un voto disidente. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó estar de acuerdo 
en clasificar, pero la fracción 1 del artículo 113 de la Ley de la materia no 
es la indicada, ya que hay una causal en la fracción 111 del mismo artículo, 
que encaja perfectamente y además permite usar la causal correcta y no 
forzar una que en algún momento pudiera generar incertidumbre para 
casos futuros en su aplicación. 

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

Por mayoría de cuatro votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Joel Salas 
Suárez y Ximena Puente de la Mora, aprobar la resolución del recurso de 
revisión número RRA 1831/16 en la que se modifica la respuesta de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700177416) 
(Comísíonada Kurczyn). 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana y Oscar Mauricio Guerra Ford. 
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El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford presento una sintesis del 
proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 1872/16, 
interpuesto en contra de la respuesta de la Oficina de la Presidencia de 
la República (Folio No. 0210000088916), señalando que se requirieron 
los documentos mediante los cuales se acrediten los acuerdos firmados 
por el Presidente de la República, en su campaña "te lo firmo y te lo 
cumplo", ¿a cuánto se comprometió, cuántos lleva y cuántos le faltan por 
cumplir?, de estos últimos que no se han cumplido, motivo y fundamentO! 
del por qué no se han cumplido y si cumplirá todos. 

En respuesta, el sujeto obligado indicó que durante la campaña polític,,! 
electoral que se realizó en el año 2012, se firmaron 266 compromisos dé 
campaña, enviado un listado que contiene cada uno de ellos, así como el 
estatus, es decir, si se encuentra cumplido o en proceso. 

El particular se inconformó señalando que el sujeto obligado sólo entregó 
una tabla escaneada, con una legibilidad deficiente, pero no se entregó la 
información solicitada, por lo que reiteró su solicitud y se refería a los 
documentos en los cuales se acredita que están cumplidos o no. 

Derivado del análisis realizado por la ponencia del Comisionado Guerra 
Ford, se propuso modificar la respuesta del sujeto obligado, a fin de que 
proporcione los documentos que acrediten los acuerdos firmados por el 
Presidente de la República en su campaña, así como aquellos que den 
cuenta de los que se han cumplido, de los que faltan y de igual forma se 
pronuncie respecto a si detenta algún documento que indique el motivo 
de incumplimiento, entregándolo en su caso o en su defecto, el por qué 
no se detenta. 

La Comisionada Areli Cano Guadiana señaló que este tipo de solicitudes 
ayudan a construir una nueva etapa en el alcance del escrutinio público, 
donde cobra igual importancia la buena conducción del gobierno, que la 
correspondencia entre lo comprometido con los actos proselitistas 
tendientes a conseguir el voto y lo desarrollado una vez logrado el acceso 
a los espacios de representación. 

Asimismo, mencionó que se debe tener presente que la sociedad tiene la 
capacidad de requerir información para generar este tipo de contrastes, 
lo que permite verificar su congruencia y por tanto, incidir en la confianza 
que se tendrá sobre las instituciones y sus actores, máxime si se está en 
un supuesto donde al ciudadano se le generó convicción a partir de los 
compromisos electorales y ahora busca que aquellos por los que sufragó 
en verdad se materialicen. 

El Comisionado Joel Salas Suárez señaló que la información pública se 
vuelve fundamental para que la autoridad justifique por qué aquellos 
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~ compromisos que no han tenido el resultado esperado, pues en una 
, (, democracia es fundamental poder tener la información suficiente, 

Si se analiza cómo está siendo percibido el desempeño del Ejecutivo 
Federal, hay las tasas de aprobación más bajas que se tienen registro en 
la historia desde que se miden, que es en la década de los ochentas, 
justamente debatir públicamente el por qué en determinado momento no 
se han cumplido ciertas actividades que quedaron comprometidas 
durante el proceso electoral, pues es fundamental para revitalizar la 
percepción, el desempeño y la forma como la población en general 
percibe los resultados que nos está dando nuestra democracia, 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1872/16 en la que se modifica la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No, 0210000088916) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1892/Úl en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No, 0000700119816) (Comisionada Cano), 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

I 
1944/16 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No, 1857500122316) (Comisionado Monterrey), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1953/16 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No, 3110000006016) (Comisionado Salas), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1972/16 en la que se confirma la respuesta de XE-IPN Canal 11 (Folio 
No, 1100600003216) (Comisionado Monterrey), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1985/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (Folio No, 0000600240316) (Comisionada Kurczyn), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1987/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (Folio No, 0000900204216) (Comisionada 
Presidente Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2064/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión Federal de 
Electricidad (Folio No, 1816400134516) (Comisionada Presidente 
Puente), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2070/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Desarrollo 
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Agrario, Territorial y Urbano (Folió No. 0001500093116) (Comisionado 

T 
Monterrey). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2079/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100188816) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2105/16 en la que se modifica la respuesta del Tribunal Superior Agrario 
(Folio No. 3110000003816) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2110/16 en la que se confirma la respuesta de la .Secretaría de Turismo 
(Folio No. 0002100045016) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2126/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800187916) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2203/16 en la que se revoca la respuesta de Pemex Exploración y 
Producción (Folio No. 1857500141316) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2204/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Folio 
No. 0637000019216) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2235/16 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Folio No. 
6024500001516) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2239/16 en la que se modifica la respuesta del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000026116) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2259/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700172716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2310/16 en la que se modifica la respuesta de la Policía Federal (Folio 
No. 0413100077216) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2406/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700205616) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2410/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100052116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2413/16 en la que se revoca la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No. 0001700189116) (Comisionado Monterrey). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2415/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000111316) (Comisionado Salas). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2440/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700192316) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2459/16 en la que se c;onfirma la respuesta del Instituto Nacional de 
Migración (Folio No. 0411100062016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2475/16 en la que se. modifica la respuesta del Instituto Politécnico 
Nacional (Folio No. 1117100090016) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2483(RRA 2484, RRA 2485, RRA 2486, RRA 2487, RRA 2488, RRA 
2489, RRA 2490 Y RRA 2491)/16 en la que se confirma la respuesta del 
Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folios Nos. 
0681200040016, 0681200040116, 0681200040216, 0681200040316, 
0681200040816, 0681200040716, 0681200040416, 0681200040516 Y 
0681200040616) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2509/16 en la que se confirma la respuesta del Registro Agrario Nacional 
(Folio No. 1511100060316) (Comisionádo Guerra). . 

o Aprobar por unanimidad la resolucíón del recurso de revisión número RRA 
2581/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700419316) (Comisíonado Monterrey). 

• A petición de la Comisionada Areli Cano Guadiana, el Coordinador 
Técnico del Pleno presentó la síntesis del proyecto de resolución del 
recurso de revisión número RRA 2592/16, interpuesto en contra de la 
respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800190116), señalando que se 
requiríó diversa información relacionada con el Programa Fondo para el 
Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos agrarios, así como el 
Programa de Apoyo para la Productivídad de la Mujer Emprendedora, 
para el Ejercicio Físca12016, en el Estado de Hidalgo. 

En respuesta, el sujeto obligado proporcionó diversa información, 
señalando que parte de la misma se encontraba clasificada como 
confidencial, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 113 y 117 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Inconforme con dicha respuesta, la particular interpuso recurso de 
revisión, manifestando como agravio la reserva invocada por el sujeto 
obligado. 
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Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Cano, se 
propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle que a través 
de su Comité de Transparencia emita una resolución en donde confirme 
la clasificación de aquella información considerada como confidencial, 
con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, fracción 111 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora señaló que hay 
interpretaciones diferente sobre el asunto y que su ponencia coincide con 
la propuesta respecto a la relación de los proyectos ingresados para 
dictaminación, con sus datos relativos, el nombre del presidente del 
grupo, la clave del registro, el municipio y la localidad que no debe ser 
proporcionada. 

No obstante, disiente en que se modifique la respuesta del sujeto 
obligado, a efecto de instruirle para que clasifique la información aludida 
conforme al artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, en razón de que hacer públicos tales 
datos se haría identificable al grupo que presentó el proyecto para obtener 
el beneficio, sin que el mismo haya sido autorizado, asimismo, se daría a 
conocer la manifestación de la voluntad del grupo, lo cual es un acto 
privado. 

Lo anterior es así, pues debe clasificarse como reservada, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 110, fracción VIII de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
establece que se podrá clasificar como información reservada aquella que 
contenga las recomendaciones, opiniones o puntos de vista que formen 
parte del proceso deliberativo de los servidores públicos hasta que la 
decisión definitiva sea documentada. 

El sujeto obligado informó que no es posible entregar la información 
referente a los proyectos ingresados por encontrarse en la fase de 
dictaminación y hasta el 15 de diciembre del presente año se tendrían 
resultados obtenidos de las solicitudes pendientes. 

Al respecto, la causal que considera se actualiza se refiere a la 
información que forme parte estricta y guarde relación directa con el 
proceso de toma de decisión y que su difusión inhiba este proceso o 
lesione su terminación, el bien jurídico tutelado por la causal aludida, 
refiere a la capacidad de la autoridad para adoptar una determinación sin 
que factores externos la afecten. 

En este orden de ideas, al encontrarse los proyectos ingresados en la 

I 
/ 

etapa de dictaminación, se colige que no ha sido tomada la determinación ~ 
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7
de qué proyectos serán apoyados o cuáles no serán beneficiados pues el 
sujeto obligado tiene hasta el 15 de diciembre del 2016 para emitir su 
decisión al respecto, por lo tanto, su difusión está ligada directamente con 
los alcances y términos que desarrolla y este proceso deliberativo podría 
llegar a menoscabar o vulnerar su desarrollo y conclusión. 

Por tanto, consideró que debe instruirse al sujeto obligado a que mediante 
su Comité de Transparencia clasifique la información sobre la relación de 
los Proyectos ingresados para la dictaminación, con su información de 
clave de registro, el número del presidente del grupo, el municipio y la 
localidad, en los términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior 
con un período de reserva que contempla hasta la fecha que se resuelva 
el proceso deliberativo. 

El Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford manifestó estar de acuerdo 
con la resolución que se propone ya que la información que entregan los 
particulares a los sujetos obligados con el fin de obtener apoyo en este 
caso, a proyectos productivos en núcleos agrarios y programa de apoyo 
para la productividad de la mujer emprendedora, son confidenciales, de 
conformidad con el artículo 113, fracción 111 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso la Información y deben resguardarse hasta en 
tanto se emita la determinación final. 

No obstante lo anterior, una vez obtenida la determinación final, esta 
información es susceptible de publicarse siempre y cuando se otorguen 
los apoyos y, en su caso, analizando los casos para verificar que no 
contengan en esa información datos personales. 

Al no haber comentarios adicionales, se sometió a votación el proyecto 

! 
de resolución y los Comisionados presentes acordaron: 

• Por mayoria de tres votos en contra de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 

( de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, no aprobar el proyecto 
de resolución del recurso de revisión número RRA 2592/16 en el que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800190116) 
(Comisionada Cano). 
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 tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
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7 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, aprobar la resolución 
del recurso de revisión número 2592/16 en la que se modifica la respuesta 
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Folio No. 0000800190116), a efecto de clasificar la 
información solicitada, con fundamento en lo establecido en el artículo 
110, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
Dicha resolución contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

La ponencia de la Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora se 
encargará de elaborar el engrose de la resolución recaída al recurso de 
revisión número RRA 2592/16. 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2595/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100191316) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2602/16 en la que se modifica la respuesta de la Comisión Nacional del 
Agua (Folio No. 1610100192416) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2606/16 en la que se modifica la respuesta de Ferrocarril del Istmo d 
Tehuantepec, SA de C.v. (Folio No. 0918900001616) (Comisionad¡:¡ 
Cano). ' 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2616/16 en la que se confirma la respuesta de Petróleos Mexicanos (Folio 
No. 1857200222316) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2620/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600316616) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2635/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Energia 
(Folio No. 0001800060416) (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2642/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría General de 
la República (Folio No, 0001700206016) (Comisionado Guerra), 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2656/16 en la que se modifica la respuesta del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No, 2210300039116) 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar.por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2664/16 en la que se revoca la respuesta de El Colegio de México, A.C. 
(Folio No. 1112000006416) (Comisionada Kurczyn). 

Pági~a 23 de 45 

/ 



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

YZP/CTP, Sesión 25/10/2016 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

7 2672/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Gobernación 
. (Folio No. 0000400231116) (Comisionado Monterrey). 

.. . • Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2721/16 en la que se modifica la respuesta de Pemex Exploración y 

¡ 

Producción (Folio No. 1857500135016) (Comisionado Monterrey). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

2727/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100520216) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2746/16 en la que se modifica la respuesta de Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (Folio No. 
0656500007516) (Comisionada Cano). 

• La Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora presentó la 
síntesis del proyecto de resolución del recurso de revisión número RRA 
2757/16, interpuesto en contra de la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600322816), señalando 
que se requirió saber si existe algún proyecto de expropiación en relación 
con el proyecto Viaducto Elevado La Raza-Indios Verdes-Santa Clara, en 
caso de existir, qué predios son los afectados por dicha expropiación. 

En respuesta, el sujeto obligado manifestó ser incompetente por lo que 
orientó al particular a dirigir su solicitud de información ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

El particular presentó recurso de revlslon inconformándose por la 
incompetencia declarada, manifestando que el sujeto obligado fue quien 
otorgó los permisos ambientales. 

¡ Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Presidente 
I Puente de la Mora, se propuso revocar la respuesta emitida por .Ia 

/ Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales e instruirle que 
realice una búsqueda en la Unidad de Asuntos Jurídicos, en relación a la 
solicitud del particular, la cual versa si existe algún proyecto de 
expropiación en relación con el proyecto Viaducto Elevado a la Raza, Los 
Indios Verdes, Santa Clara y, en el caso de que haya sido localizado, 
indicar cuáles son los predios afectados por'dicha expropiación y una vez 
realizada dicha búsqueda, sólo en el caso de que no se ubique la 
información solicitada, deberá declarar la inexistencia en los términos 
establecidos por el articulo 141, fracción 11 y 143 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

El Comisionado Joel Salas Suárez manifestó estar de acuerdo con el 
proyecto, a la par de señalar que, como con obras públicas anteriores, el 
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proceso de contratación de la empresa concesionaria ha generado ciertas 
suspicacias. Promotora y Operadora de Infraestructura, S.A.B. de C.v. 

7 (PINFRA), la empresa ganadora de la concesión en cuestión, ha estado 
en la opinión pública como una de las empresas que ha sido beneficiada 
en diversas obras del gobierno federal; incluso, la Auditoría Superior de 
la Federación determinó que la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes contravino la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte 
Federal al ampliar ·Ias concesiones de la Autopista México-Toluca y 
Peñón-Texcoco, en poder de la empresa PINFRA. 

Actualmente, PINFRA es una de las principales operadoras de 
concesiones carreteras en México, opera en 5 de las 10 carreteras 
concesionadas a nivel federal más caras del país, sobresaliendo de la 
lista la autopista México-La Marquesa, la cual cobra por cada kilómetro 
recorrido 3.3 pesos, cuando el promedio es de 1.46. 

La propia Auditoría Superior de la Federación analizó los 80 proyectos de 
infraestructura con presupuestos mayores a 100 millones de pesos en el 
período que va de 1999 y 2010, el sobrecosto promedio es del 36 por I 
ciento, el retraso de 126 por ciento y el 68 por ciento tardó por lo menos I 

un año más de lo previsto. 
I 

Esto, demuestra la necesidad de promover la coordinación entre las/ 
instituciones públiCas que intervienen en una contratación pública y la 
transparencia de las mismas para evitar abusos por parte de los 
inversionistas y permitir que la ciudadanía esté al tanto de las decisiones 
tomadas por los servidores públicos y el manejo de sus propios recursos. 

Es en ese sentido, en el pasado Plan de Acción que México presentó ante 
la Alianza para el Gobierno Abierto se incluyeron compromisos puntuales 
relacionados con mayor transparencia en las compras y en las 
contrataciones públicas. 

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

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2757/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 0001600322816) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2761/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064101821716) (Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2769/16 en la que se modifica la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100145816) (Comisionada Kurczyn). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2770/16 en la que se confirma la respuesta del Sindicato Nacional de 
Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México" (Folio No. 
6020400000116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2777/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700167516) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2778/16 en la que se modifica la respuesta de Morena (Folio No. 
2230000009016) (Comisionada Presidente Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2797/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 
0000800182416) (Comisionada Kurczyn). 

• La Comisionada Areli Cano Guadiana presentó la síntesis del proyecto de 
resolución del recurso de revisión número RRA 2809/16, interpuesto en 
contra de la respuesta del Instituto Nacional para el Desarrollo de 
Capacidades del Sector Rural, A.C. (Folio No. 0816200001216), 
señalando que el particular requirió los documentos comprobatorios del 
uso de recursos públicos aportados a la sociedad. civil Central de 
Organizaciones Campesinas y Populares, durante el período de 2009 al 

1
13 de septiembre de 2016, pidiéndose anexar a las facturas y 
comprobantes del pago erogado con motivo de la realización de eventos 
u otras acciones efectuadas. 

! En respuesta, el sujeto obligado informó que localizó tres convenios de 
¡ concertación, celebrados con dicha asociación civil en el período de 2013 

a 2015, indicando que en dichos instrumentos jurídicos, las partes 
acordaron que la documentación comprobatoria del gasto sería 
resguardada por la organización, razón por la cual manifestó que no 
contaba con los documentos solicitados. 

El particular se inconformó con la inexistencia aludida por el sujeto 
obligado. 

En alegatos, el ente público reiteró su respuesta, transcribiendo las 
cláusulas de los convenios de concertación, en las que se advierte que la 
organización debía resguardar la documentación original referida; 
asimismo, indicó que podía solicitar la información directamente de ·Ia 
organización, al ser persona.moral y manejar recursos públicos, por lo 
que se encontraba sujeta a observar la Ley de Transparencia. 
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Del análisis realizado por la ponencia de la Comisionada Cano, se 
propuso modificar la respuesta del sujeto obligado e instruirle para que en 
un plazo máximo de diez días hábiles posteriores a la notificación de la 
resolución, a través de su Comité de Transparencia, emita una resolución 
en donde confirme la confidencialidad de los proyectos ingresados para 
la dictaminación, con su respectiva clave registro, así como el nombre del 
presidente del grupo, el municipio y la localidad, con fundamento en lo 
dispuesto en el artículo 113, fracción 111 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública. 

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

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2809/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Nacional para el i 

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (Folio No. 
0816200001216) (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2816/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 0063500146816) 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2817/16 en la que se modifica la respuesta del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Folio No. 1111200046016) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2826/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Economía 
(Folio No. 0001000088716) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2830/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Marina 
(Folio No. 0001300067316) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2834/16 en la que se revoca la respuesta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (Folio No. 6440000034916) (Comisionada 
Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2842/16 en la que se confirma la respuesta de la Oficina de la Presidencia 
de la República (Folio No. 0210000110016) (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2860/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700150716) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2863/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100146316) (Comisionado Salas). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2876/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Salud 
(Folio No. 000.1200317916) (Comisionada Presidente Puente). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2879/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700165916) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2882/16 en la que se revoca la respuesta de la Cámara de Diputados 
(Folio No. 01200Ó0052116) (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2884/16 en la que se confirma la respuesta del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" (Folio No. 1219500016916) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2886/16 en la que se modifica la respuesta del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017116) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2888/16 en la que se modifica la respuesta del Hospital General "Dr. 
Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017316) (Comisionada 
Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2909/16 en la que se revoca la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100402816) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2919/16 en la que se confirma la respuesta de la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 1215100450516) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2926/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Portuaria 
Integral de Lázaro Cárdenas, SA de C,V, (Folio No. 0917800007116) 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2932/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102454416) (Comisionada Presidente 
Puente). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2933(RRA 2960, RRA 2965, RRA 2966, RRA 2934, RRA 3001, RRA 
3002, RRA 3003, RRA 3007, RRA 3008, RRA 3009, RRA 3010, RRA 
3014, RRA 3015, RRA 3016, RRA 3017 Y RRA 3018)/16 en la que se 
modifica la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (Folios Nos. 
0001100354616, 0001100354516, 0001100360416, 0001100360616, 
0001100360916, 0001100360716, 0001100361116, 0001100361216, 
0001100361616, 0001100361716, 0001100361816, 0001100361916, 
0001100362316, 0001100362416, 0001100362516, 0001100362616 Y 
0001100362716) (Comisionado Salas). 
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o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2943/16 en la que se modifica la respuesta de la Administración Federal 
de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio No. 2510100069216) 
(Comisionado Guerra). 
Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2944/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Folio No. 0000700169416) (Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2952/16 en la que se confirma la respuesta de la Procuraduría General 
de la República (Folio No. 0001700233516) (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2963/16 en la que se revoca la respuesta de la Comisión. Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100036116) (Comisionada' 
Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2967/16 en la que se modifica la respuesta de la Secretaría de Marina 
(Folio No. 0001300066816) (Comisionada Presidente Puente). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2972/16 en la que se modifica la respuesta del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (Folio No. 0064102327416) (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2999/16 en la que se confirma la respuesta del Servicio de Administración 
Tributaria (Folio No. 0610100168916) (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3006/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100361416) (Comisionado Guerra) .. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3047/16 en la que se modifica la respuesta de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (Folio No. 1613100058016) (Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3052/16 en la que se modifica la respuesta del Partido Acción Nacional 
(Folio No. 2233000011216) (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3071/16 en la que se confirma la respuesta de la Secretaría de Educación 
Pública (Folio No. 0001100469816) (Comisionado Monterrey). 

c) Resoluciones definitivas de procedimientos de verificación por falta de 
respuesta (positivas ficlas), que se someten a votación de los 
Comisionados: 

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

Ampliar el plazo a que se refiere la fracción V del artículo 55 de la Ley, a 
fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos suficientes 
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para abordar el asunto y se allegue de la información necesaria que 
permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá de todas las 
facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la Ley, incluida 
la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al comisionado 
ponente para que determine el dia, hora y lugar para que se celebre dicha 
audiencia y actúe en la misma como representante, además de poder 
acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes recursos 
de revisión: 

1. Protección de datos personales 
• Recurso de revisión número RPD 0790/16 interpuesto en contra del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102085816) 
(Comisionada Presidente Puente). 

• Recurso de revisión número RPD 0802/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Gobernación (Folio No. 0000400157416) (Comisionada 
Kurczyn). 

• 

Ampliar los plazos a que se refieren las fracciones I y V del articulo 55 de 
la Ley, a fin de que el comisionado ponente cuente con los elementos 
suficientes para abordar el asunto y se allegue de la información 
necesaria que permita resolver el fondo del mismo, para lo cual dispondrá 
de todas las facultades legales y las contenidas en el Reglamento de la 
Ley, incluida la de celebrar una audiencia con las partes, facultándose al 
comisionado ponente para que determine el dia, hora y lugar para que se 
celebre dicha audiencia y actúe en la misma como representante, además 
de poder acceder a la información clasificada, respecto de los siguientes 
recursos de revisión: 

1. Protección de datos personales 
Recurso de revisión número RPD 0825/16 interpuesto en contra del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500104316) 
(Comisionada Presidente Puente). 

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: 

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

0616/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064101781016), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0700/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(Folio No. 0064101745316), en la que se determina tenerlo por no 

7 
presentado (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0774/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102173416), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0794/16 interpuesto en contra de la Comisión Federal de Electricidad 
(Folio No. 1816400180416), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0796/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio Inexistente), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0836/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios ¡-
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700359016), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0874/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102266516), en la que se determina tenerlo por no \ 
presentado (Comisionada Presidente Puente). l' 

o Aprobar po, r unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0881/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios J 

Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700422216), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionada Presidente I 
Puente). ' \ . 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión numero RPD V 
0885/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios ~ 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700341916), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0886/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102269516), en la que se determina tenerlo por no 
presentado (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0903/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700388216), en 
la que se determina tenerlo por no presentado (Comisionado Salas). 

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

0388/16 interpuesto en contra del Partido de la Revolución Democrática 
(Folio No. 2234000006016), en la que se determina sobreséerlo 
(Comisionado Guerra). 
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• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1056/16 interpuesto en contra del Banco de México (Folio No. 
6110000009016), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 

~ 
Presidente Puente) . 

. o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1640/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Cancerología 
(Folio No. 1221500013316), en I? que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1809/16 interpuesto en contra del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa (Folio No. 3210000012916), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1890/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700391316), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1907/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200277216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1911/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folio No. 
0001200278316), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1914/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102165816), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
1978/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (Folio No. 0000600222716), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2098/16 interpuesto en contra de la Administración Portuaria Integral de 

I 
Coatzacoalcos, S.A. de C.V. (Folio No. 0918300004316), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

¡
O Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

2231/16 interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros de la República Mexicana (Folio No. 6013200000916), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2308/16 interpuesto en contra de laProcuraduría General de la República 
(Folio No. 0001700206616), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 
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• Por mayoría de cinco a votos a favor de los Comisionados Osear Mauricio 
Guerra Ford, María Patricia Kurczyn Villa lobos, Rosendoevgueni 

7 Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez y Ximena Puente de la Mora 
aprobar la resolución del recurso de revisión número RRA 2324(RRA 
2343, RRA 2355, RRA 2356, RRA 2357, RRA 2361, RRA 2362, RRA 
2363, RRA 2364, RRA 2367, RRA 2368, RRA 2378, RRA 2390, RRA 
2391, RRA 2395, RRA 2400, RRA 2401, RRA 2326, RRA 2330, RRA 
2333, RRA 2336, RRA 2337, RRA 2338, RRA 2340, RRA 2341, RRA 
2345, RRA 2349, RRA 2350, RRA 2352, RRA 2353, RRA 2354, RRA 
2359, RRA 2365, RRA 2373, RRA 2379, RRA 2380, RRA 2381, RRA 
2382, RRA 2387, RRA 2392, RRA 2393, RRA 2397, RRA 2383, RRA 
2384, RRA 2388, RRA 2396, RRA 2399, RRA 2348, RRA 2360, RRA 
2371, RRA 2344, RRA 2347, RRA 2358, RRA 2366, RRA 2369, RRA 
2375, RRA 2377, RRA 2385, RRA 2386, RRA 2389, RRA 2394, RRA 
2325, RRA 2327, RRA 2328, RRA 2329, RRA 2331, RRA 2334, RRA 
2339, RRA 2342, RRA 2346, RRA 2351, RRA 2370, RRA 2372, RRA 
2374, RRA 2376, RRA 2398, RRA 2332 Y RRA 2335)/16 interpuesto en 
contra del Consejo de la Judicatura Federal (Folios Nos. 0320000091016, 
0320000093016, 0320000094216, 0320000094316, 0320000094416, 
0320000094816, 0320000094916, 0320000095016, 0320000095116, 
0320000095416, 0320000095516, 0320000099716, 0320000100916, \ 
0320000101016, 0320000101416, 0320000101916, 0320000102016, 
0320000091216, 0320000091616, 0320000091916, 0320000092316, , 
0320000092416, 0320000092516, 0320000092716, 0320000092816, 
0320000093216, 0320000093616, 0320000093716, 0320000093916, ~ 
0320000094016, 0320000094116, 0320000094616, 0320000095216, . 
0320000096016, 0320000099816, 0320000099916, 0320000100016, 
0320000100116, 0320000100616, 0320000101116, 0320000101216, 
0320000101616, 0320000100216, 0320000100316, 0320000100716, ~., 
0320000101516, 0320000101816, 0320000093516, 0320000094716, 
0320000095816, 0320000093116, 0320000093416, 0320000094516, 
0320000095316, 0320000095616, 0320000099416, 0320000099616, 
0320000100416, 0320000100516, 0320000100816, 0320000101316'1 

~~~~~~~~~~;~~: ~~~~~~~~~;~~~: ~~~~~~~~~;~~~: ~~~~~~~~~;~~~: ' 
0320000093316, 0320000093816, 0320000095716, 0320000095916, 
0320000096116, 0320000099516, 0320000101716, 0320000091816 Y 
0320000092216), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado' 
Salas). 
Dicha resolución contó con el voto disidente de la Comisionada Areli Cano 
Guadiana. 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2425(RRA 2427)/16 interpuesto en contra de Petróleos Mexicanos (Folios 
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Nos. 1857200196616 Y 1857200196716), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2428/16 interpuesto en contra de la Oficina de la Presidencia de la 
República (Folio No. 0210000092416), . en la que se determina 

7 ' . sobreseerlo (Comisionada Presidente Puente). 
Aprobar por unanimidad la resplución del recurso de revisión número RRA 
2578/16 interpuesto en contra del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (Folio No. 1109000008316), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2683/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Migración (Folio 
No. 0411100059416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2728/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 

r (Folio No. 0001100520116), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2753/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(Folio No. 0064102226316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2832/16 interpuesto en contra del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 0063700426516), en 
la que se determina sobreseerlo (Comisionada Kurczyn). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2872/16 interpuesto en contra de la Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Folio No. 1613100059116), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionada Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2903/16 interpuesto en contra del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 2210300040516), en la que se 

I 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2911/16 interpuesto en contra de la Universidad Abierta y a Distancia de 
México (Folio No. 1100500003216), en la que se determina sobreseerlo 

í (Comisionada Presidente Puente). 
• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 

2921/16 interpuesto en contra del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Folio No. 
0673800193616), en la que se determina sobreseerlo (Comisionada 
Cano). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2951/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social 
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(Folio No. 0064102454516), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionada Kurczyn). 

T o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2971/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100488916), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
2987/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Folio No. 0001500136416), en la que se determina 
sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

o Aprobar pór unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3005/16 interpuesto en contra del Centro Nacional de Control de Energia 
(Folio No. 1120500009616), en la que se determina sobreseerlo I 
(Comisionada Cano). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA " 
3038/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Folio No. 0000800204816), en la 
que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

• Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3085/16 interpuesto en contra de la Comisión Nacional del Agua (Folio 
No. 1610100196716), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado 
Monterrey). 

o A.probar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3101/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública 
(Folio No. 0001100475316), en la que se determina sobreseerlo 
(Comisionado Salas). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RRA 
3115/16 interpuesto en contra del Senado de la República (Folio No. 
00073416), en la que se determina sobreseerlo (Comisionado Salas). 

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 
o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 

0906/"16 interpuesto en contra del Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
(Folio No. 1106500005916), en la que se determina desecharlo 
(Comisionado Guerra). 

o Aprobar por unanimidad la resolución del recurso de revisión número RPD 
0916/16 interpuesto en contra de Pemex Exploración y Producción (Folio 
No. 1857500147016), en la que se determina desecharlo (Comisionada 
Presidente Puente). 
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g) Recursos de revlslon 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: . 

11. Acceso a la información 
• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0031/16 

interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Folio No. 050452016), en la. que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Guerra). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0033/16 
interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (Folio No. 044792016), en la que se 
determina sobreseerlo (Comisionado Monterrey). 

• Aprobar por unanimidad el recurso de inconformidad número RIA 0040/16 
interpuesto en contra de la Comisión para el Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Folio 
Inexistente) en la que se determina desecharlo por improcedente 
(Comisionado Monterrey). 

4. En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno el Reglamento en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las facultades con que cuenta el Instituto, 
entre las que destaca la de aprobar las disposiciones presupuestales y 
administrativas que sean necesarias para su fúncionamiento y el ejercicio 
de sus atribuciones, así como las demás normas que regirán su operación 
y administración. 

En ese sentido, a fin de regular las actividades relacionadas con la 
administración de los bienes del Instituto, así como la prestación de los 
servicios de apoyo administrativo, es que se considera necesario 
actualizar la normatividad en materia de recursos materiales y servicios 
generales aplicando criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
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economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de 
cuentas para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. 

Para tal efecto, el Reglamento que se propone adopta medidas que 
permiten administrar de manera eficaz y ordenada el registro, alta, control, 
mantenimiento, desincorporación, donación, arrendamiento, enajenación, 
baja definitiva, aseguramiento, así como la celebración de comodato de 
los bienes instrumentales y de consumo propiedad del Instituto. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento en Materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

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

Acuerdo ACT-PUB/25/10/2016.04 
Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento en materia de 
Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, cuyo documento se identifica como anexo del punto 04. 

5. En desahogo del quinto punto del orden del día, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora manifiesto tener por recibida la 
Política y los Lineamientos de Valoración Documental, Gestión 
Documental y Organización de Archivos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Al no haber comentarios, los Comisionados presentes emitieron el 
siguiente: 

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.05 
Se tiene por recibida la Política y los Lineamientos de Valoración 
Documental, Gestión Documental y Organización de Archivos dell nstituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

6. En desahogo del sexto punto del orden del día, el Coordinador Técnico 
del Pleno presentó el proyecto de Acuerdo mediante el cual se somete a 
consideración del Pleno la solicitud de autorización para celebrar un 
contrato plurianual para la adquisíción de la licencia para el uso del 
Programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red por parte del Instituto 
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Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que el proyecto de 
acuerdo encuentra sustento en las atribuciones con que cuenta el 
Instituto, entre las que destaca la de difundir el conocimiento el derecho a 
la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su 
ejercicio y el debido cumplimiento de la ley. 

En ejercicio de dichas atribuciones, es que el Instituto considera necesario 
realizar acciones en materia de educación cívica y cultura, dirigidas a 
menores de edad, como es el caso de la adquisición de la licencia para el 
uso del Programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, a efecto de apoyar 
a niños, niñas, familias y educadores en la formación de buenos hábitos 
de uso seguro, y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones. 

En ese sentido, el objetivo de la adquisición de la licencia de mérito, es 
dotar al Instituto de una herramienta útil y eficiente para promover el 
derecho de protección de datos personales y privacidad entre los 
menores de edad, al considerar las características propias del programa 
y de los materiales que produce la asociación civil sin fines de lucro Plaza 
Sésamo. 

Lo anterior, en razón de que se ha advertido que la situación de 
vulnerabilidad y necesidades especiales de los menores, exige políticas 
públicas específicas para la protección de sus datos personales, tanto 
para fomentar una cultura en la materia, como para reducir los riesgos de 
un mal uso de su información personal. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno el 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración de un contrato 
plurianual para la adquisición de la licencia para el uso del Programa 
Plaza Sésamo: Monstruos en Red. 

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

Acuerdo ACT ·PUB/25/1 0/2016.06 
Acuerdo mediante el cual se autoriza la celebración de un contrato 
plurianual para la adquisición de la licencia para el uso del Programa 
Plaza Sésamo: Monstruos en Red por parte del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, cuyo documento se identifica como anexo del punto 06. 
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7. En desahogo del séptimo punto del orden del día, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente, de la Mora puso a consideración de los 
integrantes del Pleno diferir para una sesión extraordinaria, la 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 instruir a su 
representante legal para que interponga acción de in constitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
15, fracción LlII; 68, fracción IX; 76, fracción IV; 85, fracción 11; 101, 
fracciones 1, XXIII Y XXXII; 140, fracción 111 y penúltimo párrafo; 161, 
fracción 1; 192, fracciones II y 111, inciso a); 195; 196; 246, fracción 111; y, 
249, segundo párrafo, de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la I 
Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 
veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

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

Acuerdo ACT -PUB/19/1 0/2016.07 
Diferir para una sesión extraordinaria, la discusión y en su caso 
aprobación 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 instruir a su 
representante legal para que interponga acción de inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de los artículos 
15, fracción LlII; 68, fracción IX; 76, fracción IV; 85, fracción 11; 101, 
fracciones 1, XXIII Y XXXII; 140, fracción 111 y penúltimo párrafo; 161, 
fracción 1; 192, fracciones 11 y 111, inciso a); 195; 196; 246, fracción 111; y, 
249, segundo párrafo, de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día 
veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. 

8. En desahogo de los puntos octavo, noveno, décimo, décimo primero, 
décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo 
sexto y décimo séptimo del orden del día, el Coordinador Técnico del 
Pleno realizó una presentación conjunta, por tratarse de asuntos 
íntimamente ligados, para su posterior votación de manera individual. 

Al respecto, el Coordinador Técnico del Pleno señaló que los proyectos 
de acuerdo encuentran sustento en las facultades con que cuenta el 
Instituto, entre las que destaca la de ejercer las atribuciones que le otorga 
la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, los 
demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables. 
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Con fechas 12, 13, 17 Y 18 de octubre de 2016, se recibieron sendas 
solicitudes de los organismos garantes de Sinaloa, Chiapas, Chihuahua 
y San Luis Potosi, respectivamente, para que este Instituto ejerciera la 
facultad de atracción con relación a recursos de revisión en los que los 
propios Organismos Garantes fueron señalados como sujeto obligado. 

En ese sentido, una vez analizada la información que se adjuntó a dichas 
solicitudes, las ponencias de los Comisionados Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov, asi como de la 
Comisionada Presidente Ximena. Puente de la Mora, proponen no ejercer 
la facultad de atracción, pues los recursos en cuestión no reúnen los 
elementos de interés y trascendencia que la ameritan. 

Lo anterior, en razón de que los temas motivo de las solicitudes asi como 
de los medios de impugnación respectivos, se relacionan con cuestiones 
establecidas expresamente en la ley de la materia, así como en normas 
de carácter local, sin que ello implique una cuestión novedosa, se 
relacione con un problema público relevante o que por su impacto 
económico, político o social, abone al derecho de acceso a la ínformación. 

Por lo expuesto, se pone a consideración de los integrantes del Pleno los 
Acuerdos mediante los cuales se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver los recursos de revisión remitidos por 
los Organismos Garantes de los estados de Sinaloa, Chiapas, Chihuahua 
y San Luis Potosi, respectivamente. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.08 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba .el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00021816, del índice 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 08. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

9. En desahogo del noveno punto del orden del dia, se presentó el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
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RR00021916, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/10/2016.09 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00021916, del índice 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 09. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

10. En desahogo del décimo punto del orden del día, se presentó el proyecto 
de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.1 O 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
cOnocer y resolver el recurso de revisión número RR00022016, del índice 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 10. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

11. En desahogo del décimo primer punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

Al no haber comentarios, previa votación los Comisionados presentes 
emitieron el siguiente: 
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Acuerdp ACT -PUB/25/1 0/2016.11 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022116, del índice 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 11. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guaaiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

12. En desahogo del décimo segundo punto del orden del día, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022216, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

! 

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

AcuerdoACT -PUB/25/1 0/2016.12 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022216, del índice 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 12. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

13. En desahogo del décimo tercer punto del orden del dia, se presentó el 
proyecto de Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad 
de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
RR00022316, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.13 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados Maria Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
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mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022316, del índice 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
cuyo documento se identifica como anexo del punto 13. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

14. En desahogo del décimo cuarto punto del orden del día. se presentó el 
proyecto Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
151A/NT/2016, del índice del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chiapas. 

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

Acuerdo ACT-PUB/25/10/2016.14 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Xi mena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número 151A/NT/2016. del 
índice del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chiapas. cuyo documento se identifica como anexo del punto 14. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

15. En desahogo del décimo quinto punto del orden del día. se presentó el 
proyecto Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
ICHITAIP/RR-159/2016, del índice del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.15 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, 
del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
15. 
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Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

~ 16. En desahogo del décimo sexto punto del orden del día, se presentó el 
proyecto Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número 
ICHITAIP/RR-177/2016, del índice del Instituto Chihuahuense para la 

r 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.16 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comísionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercerla facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP/RR-177/2016, 
del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, cuyo documento se identifica como anexo del punto 
16. 
Dicho acuerdo contó con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana., Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez. 

17. En desahogo del décimo séptimo punto del orden del día, se presentó el 
proyecto Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de 
atracción para conocer y resolver el recurso de revisión número RR-
238/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública de San Luis Potosí. 

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

Acuerdo ACT -PUB/25/1 0/2016.17 
Por mayoría de tres votos a favor de los Comisionados María Patricia 
Kurczyn Villalobos, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Ximena Puente 
de la Mora, esta última ejerciendo voto de calidad, se aprueba el Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR-238/2016-2, del 
índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública de San Luis Potosí, cuyo documento se identifica como anexo del 
punto 17. 
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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de Datos Personales 

YZP/CTP, Sesión 25110/2016 

No habiendo más asuntos que trat 
catorce horas con cincuenta y siete 
de dos mil dieciséis, 

r, se dio por terminada la sesión a las 
inutos del martes veinticinco de octubre 

Ximena Puente de la'Mora 
Comisionada Presidente 

<é~/ // /1' / ~. 

po eli Cano Gua~ 
Comisiol1Pda 

atricia Kur¿' Villalobos 
comisitada 

___ 9:::--_ 
- Joel Sal~árez 

Comisionado 

~ .. 

Oscar Mau'ticio Guerra Ford 
Comisionado 

Yuri Zuckermann Pérez 
Coordinador Técnico del Pleno 

Esta foja corresponde al Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales del veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN 

DE DATOS PERSONALES 

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 25 DE OCTUBRE DE 

2016 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 05 de octubre de 2016. 

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 j . 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a_~ 
consideración de los integrantes del pleno del INAI por parte de los ." 
comisionados ponentes, a través de medios electrónicos. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0700/16 
2. Recurso de revisión número RPD 0738/16 
3. Recurso de revisión número RPD 0745/16 
4. Recurso de revisión número RPD 0774/16 
5. Recurso de revisión número RPD 0821/16 
6. Recurso de revisión número RPD 0831/16 
7. Recurso de revisión número RPD 0833/16 
8. Recurso de revisión número RPD 0836/16 
9. Recurso de revisión número RPD 0840/16 
10. Recurso de revisión número RPD 0845/16 
11. Recurso de revisión número RPD 0866/16 
12. Recurso de revisión número RPD 0870/16 
13. Recurso de revisión número RPD 0874/16 
14. Recurso de revisión número RPD 0881/16 
15. Recurso de revisión número RPD 0882/16 
16. Recurso de revisión número RPD 0885/16 
17. Recurso de revisión número RPD 0886/16 
18. Recurso de revisión número RPD 0903/16 
19.Recurso de revisión número RPD 0906/16 
20. Recurso de revisión número RPD 0916/16 
21. Recurso de revisión número RRA-RCPD 2077/16 

Orden del día - Sesión del Pleno 25/10/2016 
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DE DATOS PERSONALES 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2490/15-BI8 
2. Recurso de revisión número RRA 0388/16 
3. Recurso de revisión número RRA 0745/16 
4. Recurso de revisión número RRA 1564(RRA 1565)/16 
5. Recurso de revisión número RRA 1655/16 
6. Recurso de revisión nÚmero RRA 1739(RRA 1766, RRA 1767, RRA 

1740, RRA 1741, RRA 1742, RRA 1744, RRA 1745, RRA 1746, RRA 
1747, RRA 1748, RRA 1749, RRA 1752, RRA 1753, RRA 1754, RRA 
1755, RRA 1756, RRA 1758, RRA 1759, RRA 1760, RRA 1761, RRA 
1762, RRA 1763, RRA 1765, RRA 1768, RRA 1769, RRA 1770, RRA 
1772, RRA 1773, RRA 1774, RRA 1775, RRA 1776, RRA 1777, RRA 
1779, RRA 1780, RRA 1781, RRA 1782, RRA 1783, RRA 1784, RRA 
1786, RRA 1787, RRA 1788, RRA 1789, RRA 1790, RRA 1791, RRA 
1793, RRA 1794, RRA 1795, RRA 1796, RRA 1797 Y RRA 1798)/16 
7. Recurso de revisión número RRA 1803/16 
8. Recurso de revisión número RRA 1809/16 
9. Recurso de revisión número RRA 1823/16 
10. Recurso de revisión número RRA 1831/16 
11. Recurso de revisión número RRA 1872/16 
12. Recurso de revisión número RRA 1907/16 
13. Recurso de revisión número RRA 1914/16 
14. Recurso de revisión número RRA 1978/16 
15. Recurso de revisión número RRA 1985/16 
16. Recurso de revisión número RRA 2110/16 
17. Recurso de revisión número RRA 2425(RRA 2427)/16 
18. Recurso de revisi6n número RRA 2440/16 
19. Recurso de revisión número RRA 2475/16 
20. Recurso de revisión número RRA 2509/16 
21. Recurso de revisión número RRA 2635/16 
22. Recurso de revisión número RRA 2642/16 
23. Recurso de revisión número RRA 2656/16 
24. Recurso de revisión número RRA 2664/16 
25. Recurso de revisión número RRA 2727/16 
26. Recurso de revisión número RRA 2761/16 
27. Recurso de revisión número RRA 2769/16 
28. Recurso de revisión número RRA 2797/16 
29. Recurso de revisión número RRA 2817/16 
30. Recurso de revisión número RRA 2832/16 
31. Recurso de revisión número RRA 2860/16 
32. Recurso de revisión número RRA 2888/16 
33. Recurso de revisión número RRA 2909/16 
34. Recurso de revisión número RRA 2943/16 
35. Recurso de revisión número RRA 2944/16 
36. Recurso de revisión número RRA 2951/16 
37. Recurso de revisión número RRA 2971/16 
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38. Recurso de revisión número RRA 2972/16 
39. Recurso de revisión número RRA 2999/16 
40. Recurso de revisión número RRA 3006/16 

3.2. Resoluciones definitivas que se someten a votación del pleno de conformidad 
con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, así como en materia de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública por parte de los comisionados ponentes y que 
fueron sometidas conforme al numeral 3.1 anterior. . 
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1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0639/16 interpuesto en contra del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700292416) (Comisionada Cano). 

2. Recurso de revisión número RPD 0738/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102080816) (Comisionado 
Guerra). 

3. Recurso de revisión número RPD 0745/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100116416) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RPD 0751/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700150516) (Comisionada 
Cano). 

5. Recurso de revisión número RPD 0788/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700397916) (Comisionada Kurczyn). 

6. Recurso de revisión número RPD 0810/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102254016) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RPD 0817/16 interpuesto en contra del 
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (Folio Inexistente) 
(Comisionado Monterrey). 

8. Recurso de revisión número RPD 0831/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102006116) (Comisionado 
Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RPD 0833/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102289316) (Comisionado 
Salas). 

10. Recurso de revisión número RPD 0840/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alímentación 
(Folio No. 0000800187316) (Comisionado Salas). 

11. Recurso de revisión número RPD 0866/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102359516) (Comisionado 
Monterrey). . 
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12. Recurso de revisión número RPO 0870/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102217016) (Comisionada 
Cano). 

13. Recurso de revisión número RPO 0882/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102477016) (Comisionado 
Salas). 

14. Recurso de revisión número RRA-RCPO 2077/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700187516) 
(Comisionado Monterrey). 

11. Acceso a la informaci6n pública 
1. Recurso de revisión número ROA 2490/15-8IS interpuesto en contra de la 

Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700095215) 
(Comisionado Monterrey). 

2. Recurso de revisión número ROA 4573/15-8IS interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600142615) 
(Comisionada Cano). 

3. Recurso de revisión número RRA 0745/16 interpuesto en contra de 
Exportadora de Sal, SA de C.v. (Folio No. 1010100012016) (Comisionado 
Guerra). 

4. Recurso de revisión número RRA 0798/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Tuxpan, SA de C.v. (Folio No. 
0917500001716) (Comisionado Salas). 

5. Recurso de revisión número RRA 1269/16 interpuesto en contra de Morena 
(Folio No. 2230000004216) (Comisionada Cano). 

6. Recurso de revisión número RRA 1293/16 interpuesto en contra de 
Exportadora de Sal, SA de C.v. (Folio No. 1010100012316) (Comisionado 
Monterrey). 

7. Recurso de revisión número RRA 1386/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (Folio No. 6017100006116) 
(Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RRA 1496/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100096216) (Comisionado 
Monterrey). 

9. Recurso de revisión número RRA 1519/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600212216) 
(Comisionado Salas). 

10. Recurso de revisión número RRA 1546/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (Folio No. 0000500136816) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

11. Recurso de revisión número RRA 1564(RRA 1565)/16 interpuesto en contra 
del Hospital General "Or. Manuel Gea González" (Folios Nos. 
1219500013116 Y 1219500013216) (Comisionado Guerra). 

12. Recurso de revisión número RRA 1655/16 interpuesto en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (Folio No. 2237000010916) (Comisionado 
Guerra). 
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13. Recurso de revisión número RRA 1720/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200183016) (Comisionado Monterrey). 

14. Recurso de revisión número RRA 1721/16 interpuesto en contra de Pemex 
Transformación Industrial (Folio No. 1867900064116) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

15. Recurso de revisión número RRA 1739(RRA 1766, RRA 1767, RRA 1740, 
RRA 1741, RRA 1742, RRA 1744, RRA 1745, RRA 1746, RRA1747, RRA 
1748, RRA 1749,RRA 1752, RRA 1753, RRA 1754, RRA 1755, RRA 1756, 
RRA 1758, RRA 1759, RRA 1760, RRA 1761, RRA 1762, RRA 1763,RRA 
1765, RRA 1768, RRA 1769, RRA 1770, RRA 1772, RRA 1773, RRA 1774, 
RRA 1775, RRA 1776, RRA 1777, RRA 1779, RRA 1780, RRA 1781, RRA 
1782, RRA 1783, RRA 1784, RRA 1786, RRA .1787, RRA 1788, RRA 1789, 
RRA 1790, RRA 1791, RRA 1793, RRA 1794, RRA 1795, RRA 1796, RRA 
1797 Y RRA 1798)/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Salud (Folios 
Nos. 0001200270916, 0001200268116, 0001200268016, 0001200270716, 
0001200270616, 0001200270516, 0001200270316, 0001200270216, 
0001200270116, 0001200270016, 0001200269916, 0001200269816, 
0001200269616, 0001200269516, 0001200269416, 0001200269316, 
0001200269216, 0001200268916, 0001200268816, 0001200268716, 
0001200268616, 0001200268516, 0001200268416, 0001200268216, 
0001200267916, 0001200267816, 0001200267716, 0001200267516, 
0001200267416, 0001200267316, 0001200267216, 0001200267116, 
0001200267016, 0001200266816, 0001200266716, 0001200266616, 
0001200266516, 0001200266416, 0001200266316, 0001200266116, 
0001200266016, 0001200265916, 0001200265816, 0001200265716, 
0001200265616, 0001200265416, 0001200265316, 0001200265216, 
0001200265116,0001200265016 Y 0001200264916) (Comisionado Guerra). 

16. Recurso de revisión número RRA 1803/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600265216) 
(Comisionada Kurczyn). 

17. Recurso de revisión número RRA 1818/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000105716) (Comisionado 
Monterrey). 

18. Recurso de revisión número RRA 1823/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Pesca (Folio No. 0819800005716) (Comisionado Guerra). 

19. Recurso de revisión número RRA 1831/16 interpuesto en contra de la j 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700177416) ~ 
(Comisionada Kurczyn). 

20. Recurso de revisión número RRA 1872/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000088916) (Comisionado 
Guerra). 

21. Recurso de revisión número RRA 1892/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700119816) (Comisionada 
Cano). 
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22. Recurso de revisión número RRA 1944/16 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500122316) (Comisionado 
Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 1953/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000006016) (Comisionado Salas). 

24. Recurso de revisión número RHA 1972/16 interpuesto en contra de XE-I PN 
Canal 11 (Folio No. 1100600003216) (Comisionado Monterrey). 

25. Recurso de revisión número RRA 1985/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600240316) 
(Comisionada Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 1987/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (Folio No. 0000900204216) 

T
' (Comisionada Presidenta Puente). 

,¿ . 27. Recurso de revisión número RRA 2064/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal de Electricidad (Folio No. 1816400134516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

28. Recurso de revisión número RRA 2070/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500093116) (Comisionado Monterrey). 

29. Recurso de revisión número RRA 2079/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100188816) (Comisionado 
Salas). 
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30. Recurso de revisión número RRA 2105/16 interpuesto en contra del Tribunal 
Superior Agrario (Folio No. 3110000003816) (Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 2110/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Turismo (Folio No. 0002100045016) (Comisionado Guerra). 

32. Recurso de revisión número RRA 2126/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800187916) (Comisionado Monterrey). 

33. Recurso de revisión número RRA 2203/16 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500141316) (Comisionado 
Monterrey). 

34. Recurso de revisión número RRA 2204/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Folio No. 0637000019216) (Comisionada Presidenta Puente). 

35. Recurso de revisión número RRA 2235/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Folio No. 
6024500001516) (Comisionada Cano). 

36. Recurso de revisión número RRA 2239/16 interpuesto en contra del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (Folio No. 
3670000026116) (Comisionada Presidenta Puente). 

37. Recurso de revisión número RRA 2259/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700172716) 
(Comisionado Monterrey). 

38. Recurso de revisión número RRA 2310/16 interpuesto en contra de la Policia 
Federal (Folio No. 0413100077216) (Comisionado Salas). 
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39. Recurso de revlslon número RRA 2406/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700205616) 
(Comisionado Monterrey). 

40. Recurso de revisión número RRA 2410/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100052116) (Comisionada Cano). 

41. Recurso de revisión número RRA 2413/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduria General de la República (Folio No. 00017001891 i 6) 
(Comisionado Monterrey). 

42. Recurso de revisión número RRA 2415/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000111316) (Comisionado 
Salas). 

43. Recurso de revisión número RRA 2440/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700192316) 
(Comisionada Kurczyn). 

44. Recurso de revisión número RRA 2459/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100062016) (Comisionada Cano). 

45. Recurso de revisión número RRA 2475/16 interpuesto en contra del Instituto 
Politécnico Nacional (Folio No. 1117100090016) (Comisionada Kurczyn). 

46. Recurso de revisión número RRA 2483(RRA 2484, RRA 2485, RRA 2486, 
RRA 2487, RRA 2488, RRA 2489, RRA 2490 Y RRA 2491)/16 interpuesto en 
contra del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Folios Nos. 
0681200040016, 0681200040116, 0681200040216, 0681200040316, 
0681200040816, 0681200040716,_ 0681200040416, 0681200040516 Y 
0681200040616) (Comisionado Monterrey). 

47. Recurso de revisión número RRA 2509/16 interpuesto en contra del Registro 
Agrario Nacional (Folio No. 1511100060316) (Comisionado Guerra). 

48. Recurso de revisión número RRA 2581/16 interpuesto en contra del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700419316) (Comisionado Monterrey). 

49. Recurso de revisión número RRA 2592/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800190116) (Comisionada Cano). 

50. Recurso de revisión número RRA 2595/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100191316) (Comisionado 
Monterrey). 
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51. Recurso de revisión número RRA 2602/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional del Agua (Folio No. 1610100192416) (Comisionado 
Monterrey). 

52. Recurso de revisión número RRA 2606/16 interpuesto en contra de ~ 
Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.v. (Folio No. 
0918900001616) (Comisionada Cano). 

53. Recurso de revisión número RRA 2616/16 interpuesto en contra de Petróleos 
Mexicanos (Folio No. 1857200222316) (Comisionado Monterrey). 

54. Recurso de revisión número RRA 2620/16 interpuesto en contra de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600316616) (Comisionada Cano). 
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55. Recurso de revlslon número RRA 2635/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Energía (Folio No. 0001800060416) (Comisionado Guerra). 

56. Recurso de revisión número RRA 2642/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700206016) 

47= 
(Comisionado Guerra). 

57. Recurso de revisión número RRA 2656/16 interpuesto en contra del 
$ecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300039116) (Comisionado Guerra). 

58. Recurso de revisión número RRA 2664/16 interpuesto en contra de El 
Colegio de México, A.C. (Folio No. 1112000006416) (Comisionada Kurczyn). 

59. Recurso de revisión número RRA 2672/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobernación (Folio No. 0000400231116) (Comisionado 
Monterrey). 

60. Recurso de revisión número RRA 2721/16 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500135016) (Comisionado 
Monterrey). 

61. Recurso de revisión número RRA 2727/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100520216) (Comisionada 
Kurczyn). 

62. Recurso de revisión número RRA 2746/16 interpuesto en contra de 
Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero 
(Folio No. 0656500007516) (Comisionada Cano). 

63. Recurso de revisión número RRA 2757/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Folio No. 
0001600322816) (Comisionada Presidenta Puente). 

64. Recurso de revisión número RRA 2761/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101821716) (Comisionado 
Guerra). 

65. Recurso de revisión número RRA 2769/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100145816) (Comisionada 
Kurczyn). 

66. Recurso de revisión número RRA 2770/16 interpuesto en contra del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano "Correos de México" 
(Folio No. 6020400000116) (Comisionado Monterrey). 

67. Recurso de revisión número RRA 2777/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700167516) (Comisionado 
Monterrey). 
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68. Recurso de revisión número RRA 2778/16 interpuesto en contra de Morena 
(Folio No. 2230000009016) (Comisionada Presidenta Puente). 

69. Recurso de revisión número RRA 2797/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800182416) (Comisionada Kurczyn). 

70. Recurso de revisión número RRA 2809/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. (Folio No. 
0816200001216) (Comisionada Cano). 

Orden del día - Sesión del Pleno 25/10/2016 
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71. Recurso de revisión número RRA 2816/16 interpuesto en contra del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Folio No. 
0063500146816) (Comisionada Cano). 

72. Recurso de revisión número RRA 2817/16 interpuesto en contra del Consejo 
Nacional de Ciencia yTecnología (Folio No. 1111200046016) (Comisionado 
Guerra). 

73. Recurso de revisión número RRA 2826/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Economía (Folio No. 0001000088716) (Comisionado 
Monterrey). 

74. Recurso de revisión número RRA 2830/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300067316) (Comisionada Cano). 

75. Recurso de revisión número RRA 2834/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (Folio No. 6440000034916) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

76. Recurso de revisión número RRA 2842/16 interpuesto en contra de la Oficina 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000110016) (Comisionado 
Salas). 

77. Recurso de revisión número RRA 2860/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700150716) (Comisionada 
Kurczyn). 

78. Recurso de revisión número RRA 2863/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100146316) (Comisionado 
Salas). 

79. Recurso de revisión número RRA 2876/16 interpuesto en contra de la 
SeCretaría de Salud (Folio No. 0001200317916) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

80. Recurso de revisión número RRA 2879/16 interpuesto en contra de lá 
Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700165916) (Comisionada 
Cano). 

81. Recurso de revisión número RRA 2882/16 interpuesto en contra de la 
Cámara de Diputados (Folio No. 0120000052116) (Comisionado Monterrey). 

82. Recurso de revisión número RRA 2884/16 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500016916) 
(Comisionado Salas). 

83. Recurso de revisión número RRA 2886/16 interpuesto en contra del Hospital 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017116) 
(Comisionada Cano). 

84. Recurso de revisión número RRA 2888/16 interpuesto en contra del Hospital... }', 
General "Dr. Manuel Gea González" (Folio No. 1219500017316) ~ 
(Comisionada Kurczyn). 

85. Recurso de revisión número RRA 2909/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100402816) (Comisionada 
Kurczyn). 

86. Recurso de revisión número RRA 2919/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Folio No. 
1215100450516) (Comisionado Salas). 
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87. Recurso de revlslon número RRA 2926/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de .Lázaro Cárdenas, SA de C.v. (Folio 
No. 0917800007116) (Comisionado Salas). 

88. Recurso de revisión número RRA 2932/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102454416) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

89. Recurso de revisión número RRA 2933(RRA 2960, RRA 2965, RRA 2966, 
RRA 2934, RRA 3001, RRA 3002, RRA 3003, RRA 3007, RRA 3008, RRA 
3009, RRA 3010, RRA 3014, RRA 3015, RRA 3016, RRA 3017 Y RRA 
3018)/16 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública (Folios 
Nos. 0001100354616, 0001100354516, 0001100360416, 0001100360616, 
0001100360916, 0001100360716, 0001100361116, 0001100361216, 
0001100361616, 0001100361716, 0001100361816, 0001100361916, 
0001100362316, 0001100362416, 0001100362516, 0001100362616 Y 
0001100362716) (Comisionado Salas). 

~ 90. Recurso de revisión número RRA 2943/16 interpuesto en contra de la 
( Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (Folio 

No. 2510100069216) (Comisionado Guerra). 
91. Recurso de revisión número RRA 2944/16 interpuesto en contra de la 

Secretaría de la Defensa Nacional (Folio No. 0000700169416) (Comisionada 
Kurczyn). 

92. Recurso de revisión número RRA 2952/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700233516) 
(Comisionado Monterrey). 

93. Recurso de revisión número RRA 2963/16 interpuesto en contra de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Folio No. 1113100036116) 
(Comisionada Cano). 

94. Recurso de revisión número RRA 2967/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Marina (Folio No. 0001300066816) (Comisionada Presidenta 
Puente). 

95. Recurso de revisión número RRA 2972/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102327416) (Comisionada 
Kurczyn). 

96. Recurso de revisión número RRA 2999/16 interpuesto en contra del Servicio 
de Administración Tributaria (Folio No. 0610100168916) (Comisionado 
Guerra). 

97. Recurso de revisión número RRA 300611.6 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100361416) (Comisionado 
Guerra). 

98. Recurso de revisión número RRA 3047/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100058016) 
(Comisionada Cano). 

99. Recurso de revisión número RRA 3052/16 interpuesto en contra del Partido 
Acción Nacional (Folio No. 2233000011216) (Comisionado Salas). 
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100. Recurso de revlslon número RRA 3071/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100469816) (Comisionado 
Monterrey). 

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. 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0790/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102085816) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

2. Recurso de revisión número RPD 0802/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Gobemación (Folio No. 0000400157416) (Comisionada 
Kurczyn). 

3. Recurso de revisión número RPD 0825/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (Folio No. 1026500104316) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

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 votación de 
los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0616/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101781016) (Comisionado Salas). 
2. Recurso de revisión número RPD 0700/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064101745316) (Comisionado Salas). 
3. Recurso de revisión número RPD 0774/16 interpuesto en contra del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102173416) (Comisionada 
Kurczyn). 

4. Recurso de revisión número RPD 0794/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Federal de Electricidad (Folio No. 1816400180416) (Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RPD 0796/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de.! Estado (Folio 
Inexjstente) (Comisionado Monterrey). 

6. Recurso de revisión número RPD 0836/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700359016) (Comisionado Guerra). . 
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7. Recurso de revisión número RPD 0874/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102266516) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

8. Recurso de revisión número RPD 0881/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700422216) (Comisionada Presidenta Puente). 

9. Recurso de revisión número RPD 0885/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700341916) (Comisionado Guerra). 

10. Recurso de revisión número RPD 0886/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102269516) (Comisionada 
Kurczyn). 

~1. Recurso de revisión número RPD 0903/16 interpuesto en contra del Instituto de 
~ . Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 

0063700388216) (Comisionado Salas). 

11. Acceso a la información pública 
1. Recurso de revisión número RRA 0388/16 interpuesto en contra del Partido de 

la Revolución Democrática (Folio No. 2234000006016) (Comisionado Guerra). 
2. Recurso de revisión número RRA 1056/16 interpuesto en contra del Banco de 

México (Folio No. 6110000009016) (Comisionada Presidenta Puente). 
3. Recurso de revisión número RRA 1640/16 interpuesto en contra del Instituto 

Nacional de Cancerología (Folia No. 1221500013316) (Comisionada Cano). 
4. Recurso de revisión número RRA 1809/16 interpuesto en contra del Tribunal 

Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (Folio No. 3210000012916) 
(Comisionado Guerra). 

5. Recurso de revisión número RRA 1890/1.6 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700391316) (Comisionado Salas). 

6. Recurso de revisión número RRA 1907/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200277216) (Comisionado Guerra). 

7. Recurso de revisión número RRA 1911/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Salud (Folio No. 0001200278316) (Comisionado Salas). 

8. Recurso de revisión número RRA 1914/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102165816) (Comisionado Guerra). 

9. Recurso de revisión número RRA 1978/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Folio No. 0000600222716) 
(Comisionada Kurczyn). 

10. Recurso de revisión número RRA 2098/16 interpuesto en contra de la 
Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos, SA de c.v. (Folio No. 
0918300004316) (Comisionado Monterrey). 

11. Recurso de revisión número RRA 2231/16 interpuesto en contra del Sindicato 
de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (Folio No. 
6013200000916) (Comisionado Monterrey). 

12 Orden del día - Sesión del Pleno 25/10/2016 
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12. Recurso de revisión número RRA 2308/16 interpuesto en contra de la 
Procuraduría General de la República (Folio No. 0001700206616) 
(Comisionado Monterrey). 

13. Recurso de revisión número RRA 2324(RRA 2343, RRA 2355, RRA 2356, RRA 
2357, RRA 2361, RRA 2362, RRA 2363, RRA 2364, RRA 2367, RRA 2368, 
RRA 2378, RRA 2390, RRA 2391, RRA 2395, RRA 2400, RRA 2401, RRA 
2326, RRA 2330, RRA 2333, RRA 2336, RRA 2337, RRA 2338, RRA 2340, 
RRA 2341, RRA 2345, RRA 2349, RRA 2350, RRA 2352, RRA 2353, RRA 
2354, RRA 2359, RRA 2365, RRA 2373, RRA 2379, RRA 2380, RRA 2381, 
RRA 2382, RRA 2387, RRA 2392, RRA 2393, RRA 2397, RRA 2383, RRA 
2384, RRA 2388, RRA 2396, RRA 2399, RRA 2348, RRA 2360, RRA 2371, 
RRA 2344, RRA 2347, RRA 2358, RRA 2366, RRA 2369, RRA 2375, RRA 
2377, RRA 2385, RRA 2386, RRA 2389, RRA 2394, RRA 2325, RRA 2327, 
RRA 2328, RRA 2329, RRA 2331, RRA 2334, RRA 2339, RRA 2342, RRA 
2346, RRA 2351, RRA 2370, RRA 2372, RRA 2374, RRA 2376, RRA 2398, 
RRA 2332 Y RRA 2335)/16 interpuesto en contra del Consejo de la Judicatura 
Federal (Folios Nos. 0320000091016, 0320000093016, 0320000094216, 
0320000094316, 0320000094416, 0320000094816, 0320000094916, 
0320000095016, 0320000095116, 0320000095416, 0320000095516, 
0320000099716, 0320000100916, 0320000101016, 0320000101416, 
0320000101916, 0320000102016, 0320000091216, 0320000091616, 
0320000091916, 0320000092316, 0320000092416, 0320000092516, 
0320000092716, 0320000092816, 0320000093216, 0320000093616, 
0320000093716, 0320000093916, 0320000094016, 0320000094116, 
0320000094616, 0320000095216, 0320000096016, 0320000099816, 
0320000099916, 0320000100016, 0320000100116, 0320000100616, 
0320000101116, 0320000101216, 0320000101616, 0320000100216, 
0320000100316, 0320000100716, 0320000101516, 0320000101816, 
0320000093516, 0320000094716, 0320000095816, 0320000093116, 
0320000093416, 0320000094516, 0320000095316, 0320000095616, 
0320000099416, 0320000099616, 0320000100416, 0320000100516, 
0320000100816, 0320000101316, 0320000091116, 0320000091316, 
0320000091416, 0320000091516, 0320000091716, 0320000092016, 
0320000092616, 0320000092916, 0320000093316, 0320000093816, 
0320000095716, 0320000095916, 0320000096116, 0320000099516, 
0320000101716,0320000091816 Y 0320000092216) (Comisionado Salas). 

14. Recurso de revisión número RRA 2425(RRA 2427)/16 interpuesto en contra de 
Petróleos Mexicanos (Folios Nos. 1857200196616 y 1857200196716) 
(Comisionado Guerra). 

15. Recurso de revisión númf:iro RRA 2428/16 interpuesto en contra de la Oficina ),. 
de la Presidencia de la República (Folio No. 0210000092416) (Comisionada -~ 
Presidenta Puente). 

16. Recurso de revisión número RRA 2578/16 interpuesto en contra del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C. (Folio No. 1109000008316) 
(Comisionada Cano). 
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17. Recurso de revisión número RRA 2683/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Migración (Folio No. 0411100059416) (Comisionada Cano). 

18. Recurso de revisión número RRA 2728/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100520116) (Comisionado 
Monterrey). 

19. Recurso de revisión número RRA 2753/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102226316) (Comisionada Cano). 

20. Recurso de revisión número RRA 2832/16 interpuesto en contra del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Folio No. 
0063700426516) (Comisionada Kurczyn). 

~21. Recurso de revisión número RRA 2872/16 interpuesto en contra de la 
( Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Folio No. 1613100059116) 

(Comisionada Cano). 
22. Recurso de revisión número RRA 2903/16 interpuesto en contra del 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Folio No. 
2210300040516) (Comisionado Monterrey). 

23. Recurso de revisión número RRA 2911/16 interpuesto en contra de la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (Folio No. 1100500003216) 
(Comisionada Presidenta Puente). 

24. Recurso de revisión número RRA 2921/16 interpuesto en contra del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Folio No, 0673800193616) (Comisionada Cano). 

25. Recurso de revisión número RRA 2951/16 interpuesto en contra del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (Folio No. 0064102454516) (Comisionada 
Kurczyn). 

26. Recurso de revisión número RRA 2971/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100488916) (Comisionado 
Guerra). 

27. Recurso de revisión número RRA 2987/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Folio No. 
0001500136416) (Comisionado Monterrey). 

28. Recurso de revisión número RRA 3005/16 interpuesto en contra del Centro 
Nacional de Control de Energía (Folio No. 1120500009616) (Comisionada 
Cano). 

29. Recurso de revisión número RRA 3038/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Folio No. 0000800204816) (Comisionado Salas). 

30. Recurso de revisión número RRA 3085/16 interpuesto en contra de la Comisión 
Nacional del Agua (Folio No. 1610100196716) (Comisionado Monterrey). 

31. Recurso de revisión número RRA 3101/16 interpuesto en contra de la 
Secretaría de Educación Pública (Folio No. 0001100475316) (Comisionado 
Salas). 

32. Recurso de revisión número RRA 3115/16 interpuesto en contra del Senado de 
la República (Folio No. 00073416) (Comisionado Salas). 
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3.6. Resoluciones definitivas de desechamientos y sobreseimientos por 
extemporaneidad, que se someten a votación de los comisionados: 

1. Protección de datos personales 
1. Recurso de revisión número RPD 0906/16 interpuesto en contra del Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial (Folio No. 1106500005916) (Comisionado 
Guerra). 

2. Recurso de revisión número RPD 0916/16 interpuesto en contra de Pemex 
Exploración y Producción (Folio No. 1857500147016) (Comisionada 
Presidenta Puente). 

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 0031/16 interpuesto en contra del 

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Folio No. 050452016) (Comisionado Guerra). 

2. Recurso de inconformidad número RIA 0033/16 interpuesto en contra del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Folio No. 044792016) (Comisionado Monterrey). 

3. Recurso de inconformidad número RIA 0040/16 interpuesto en contra de la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Puebla (Folio Inexistente) (Comisionado Monterrey). 

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, el 
Reglamento en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales del 
Instituto. 

5. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 

15 

mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de J. 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales la~ 
Política y los Lineamientos de Valoración Documental, Gestión Documental y 
Organización de Archivos del Instituto. 
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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 la 
solicitud de autorización para celebrar un contrato plurianual para la 
adquisición de la licencia para el uso del Programa Plaza Sésamo: Monstruos 
en Red por parte del Instituto. 

~7. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
I mediante el cual se somete a consideración del Pleno del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
instruir a su representante legal para que interponga acción de 
in constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra 
de los artículos 15, fracción LIII; 68, fracción IX; 76, fracción IV; 85, fracción 11; 
101, fracciones 1, XXIII Y XXXII; 140, fracción 111 y penúltimo párrafo; 161, 
fracción 1; 192, fracciones 11 y 111, inciso a); 195; 196; 246, fracción 111; y, 249, 
segundo párrafo, de la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 
publicada en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el día veintinueve de 
septiembre de dos mil dieciséis. 

8. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00021816, del índice de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

9. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00021916, del índice de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

10. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00022016, del índice de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

11. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00022116, del índice de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

12. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00022216, del índice de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

16 Orden del día - Sesión del Pleno 25/10/2016 
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13. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR00022316, del índice de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

14. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número 151A1NT/2016, del índice del Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas. 

15. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, del índice del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

16. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP/RR-177/2016, del índice del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

17. Presentación, discusión y, en su caso aprobación del proyecto de Acuerdo 
mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer ~ 
y resolver el recurso de revisión número RR-238/2016-2, del indice de la _ 
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí. 

18. Asuntos generales. 

17 Orden del día - Sesión del Pleno 25/10/2016 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información 

y Protección de Datos Personales 
Ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana 

Oficio No. INAI-OA/OC-ACG/104/2016 
Ciudad de México a 25 de octubre de 2016 

Comisionada Presidente Ximena Puente De La Mora 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llama 
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford 
Comisionada Maria Patricia Kurczyn Villalobos 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov 
Comisionado Joel Salas Suárez 

Presentes 

El 5 de septiembre de 2016, una particular a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia formuló al Instituto Mexicano del Seguro Social, la solicitud de acceso a 
datos personales con número de folio 0064102359516, en la cual requiere diversa 
documentación relacionada con el desglose de sus semanas cotizadas, movimientos 
afiliatorios y salarios registrados con diversas empresas que menciona. 

EI13 de septiembre del año en curso, la Unidad de Transparencia del Instituto Mexicano 
del Seguro Social notificó a la particular la respuesta proporcionada, señalando que de 
la búsqueda realizada por las Delegaciones D,F. Norte y Sur asi como Oriente y 
Poniente del Estado de México, informaron: 

"[. . .j refiere que existen diferencias en uno de los NSS proporcionado 
(pertenece a diferente persona), por lo que para estar en posibilidad de realizar 
la corrección de éstos tendrá que acudir a la Subdelegación que le corresponde 
por su domicilio actual. ' 

[. . .j se le comunica su petición se refiere a los trámites de "Corrección de datos 
ante Instituto Mexicano del Seguro Socia/", la información para su realización 
se encuentra disponible en Internet en la siguiente dirección electrónica 
http://wwwimss.gob.mx/tramiteslimss02008. a la cual puede tener acceso de 
la siguiente forma,' Ingresar a la página del IMSS http://www.imss.gob.mx y 
seleccionar 'DERECHOHABIENTES, PENSIONADOS y PUBLICO EN 
GENERAL" (sic) / 

.' 

/ 
Inconforme con la respuesta que le fue notificada por la Unidad de Transparencia, la 
particular interpuso recurso de revisión al cual se le asignó el número RPD 0866/16, 
turnándolo a la Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov para la 
substanciación y elaboración del proyecto de resolución correspondiente. 

Derivado de que el requerimiento de información motivo del citado recurso de revisión 
se encuentra relacionado en forma directa con personal que integra esta Ponencia, 
aspecto que configura la obligación de todo servidor público, del deber de excusarse 
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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información 

y Protección de Datos Personales 
Ponencia de la Comisionada Areli Cano Guadiana 

Oficio No. INAI-OA/OC-ACG/104/2016 
Ciudad de México a 25 de octubre de 2016 

de intervenir de cualquier forma en la atención, tramitación y resolución de aque[los 
asuntos en los que pueda presumirse algún interés con el personal que tenga relación 
profesional o laboral, o bien, la posibilidad de que influya en el sentido de la resolución. 

Es por ello que, con fundamento en los articulas 21, fracción IX del Reg[amento Interior 
del Instituto Federa[ de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; 21, 
fracción I de [a Ley Federa[ de Procedimiento Administrativo; 47, fracción X[[I, de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, correlacionados con las 
disposiciones SEGUNDA. inciso a), y SEXTA del ''Acuerdo que fija las Reglas en 
Materia de Impedimentos, Excusas y Recusacíones'~ aprobado por el Pleno del Instituto 
Federal de Acceso a [a Información y Protección de Datos e[ 22 de noviembre de 2006, 
presento a ustedes mi excusa, a efecto de no participar en [a discusión y votación del 
proyecto de resolución del expediente del recurso de revisión RPD 0866/16, radicado 
en [a Ponencia del Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov; por [o que 
agradeceré se sirvan deCretar [as medidas conducentes. 

Aprovecho [a oportunidad para enviarles un cordial saludo. 

Atentamente 

Areli Cano Guadiana 
Comisionada 

e.c.p. Lic. Luis Gustavo Parra Noriega. Coordinador de Protección de Datos Personales, para su 
ccnocimiento y efectos legales procedentes. Presente 

@iLic. Yuri Zuckermann Pérez. Coordinacion Técnica del Pleno, para su conocimiento y efectos legales 
procedentes. Presente 
Archivo 
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ACUERDO ACT'-PUa/25/1 012016.04 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEaA EL REGL.AMENTO .EN MATERIA DE 
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIóN DE PATOS 
PERSONALES. 

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 Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, a efecto de 
establecer que la Federación contará con un organismo autón'omo,especializado, 
imparcial, colegiado, con personalidad jUrídica y patrimonio propio, con plenaautonomia 
técnica, degestíón, con capacidad para decidir sobre el ejercicio dé su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cl!mplimiento del 
derecho de aCceso a la información pública y la protección de datos personales en 
posesión de las sujetas obligados, 

2. Que COn motivo de la reforma Constituc,ional referida, el catorce de mayo de dos m'iI 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a las siete ComisIonados integrantes 
del Plena del otrora Instituto Federal de Acceso a la lnforméición y Protección de Datos 
(IFAI), 

3. Que el Congreso de la Unión, en cumplimiento a,1 articulo Segunda Transitorio del 
Decreto antes invocado, expidió la Ley General de Transparencia y Acoeso a la 
Información Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el cuatro de mayo de das mil quince 
en el Diario Oficial de la Federaoión, entrando en vigor al dla siguiente de su publicación 
de acuerdo co.n Jo dispuesto en el articulo Primero Transitorio. de 1" referida Ley Geneml 
estableciendo en ella el cambio. de denominación del IMtituto. Federal de Acceso. a la 
Información y Pro.tección de Dalos po.r la delnstitl!to. Nacio.nal de Transparencia, Acceso. 
ala Info.rmacióh y Protección de Datos Personales (INAI o' Instituto.); as! como. la 
'instauración de Jos principios, bases generales y procedimientos para garantizar el 
derecho de acceso a la información en posesióndecualquieraljtoridad, entiqad, órgano 
y organismo de los poderes Legislativo., Ejecutivo y Judicial, órgano.s autÓnomo.s, 
partidos pol/licas, fideico.misos y fondos públicos, asl como de cualquier.lJersona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza reCl,lrso.s público.s o realice acto.sde autoridad de 
la FederaCión, las Entidades Federativas y l.os municipios. 

4. Que en atención a lo .establecido. en el articulo Quinto. Transitorio. de la I..GTAIP, el nV,eve 
de mayo de dos mií dieciséis se publioó en el Diario. Oficial de la Federación el Decreto 
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por el. que se abroga la Ley Federi3l.deTransparencia y ACceso a la Información PúbUca 
Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Atcesoa la Información 
Pública (LFTAIP), la cual entró en vigor al día siguiente de su publicación. 

5; Que el articulo. 21, fracción XX de la LFTAIP establece que .el INAI tiene, entre otras 
atribuciones, la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operaCión. 

6. Que de acuerdo cOn lo establecido por los articulas 15, fraccióh V y 16, fracción 111 del 
Reglamento hiterior .del Instiluto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglarnentolnterior), corresponde al Pleno aprobar las disposiciones 
presupuesta les y ¡¡dministrativas que sean tlecesarias para el funcionámiento y el 
ejercicio de las atribuciones del Instituto, además de I¡¡snormas que regirán su 
operación y administración, as! cómo sus reformas o adiciones. 

7, Que .el articulo 134, tarcer y cuartó párrafo de la Constitución Politic¡;¡ de los Estados 
Unidos Mexioanos, dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de 
todo lipa de .bienes,. se llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante 
convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones .solventas en 
sobre cerrado, que seré abierto pÚblicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunid¡;¡d y 
demás circunstancias pertln.entes. Cuando 1<15 licitaciones a que hace referencia el 
párrafo anterior no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes 
establecerán las baseS, procedimientos, reglas, requisitas y demás elementos para 
acreditar !a economia, eficacia, eflcienoia, imparcialidad y honrad.ez que aseguren las 
mejores oondiciones para el Estado. 

S. Que el veinte de mayo de dos mil.cua.tro se publicÓ en el Díario Oficiar de la Federaoión 
la Ley General de Bienes Nacionales con última reforma publicada el primero dejunio 
de dos mil dieciséis, la cual tiene por objeto, entre 105 aSLintos más importantes, 
establecer I.os bienes que constituyen el patrimonio de. la Nación, la distribución de 
competencias entre las dependencias administradoras de .inmuebles, las norm<ls para 
la adquisición, titula.ción, administración, control., vigilancia y enajenación de los 
inmuebles federal.es y .Ios de propied<ld de las entidades, con excepción de <lquéllos 
regl,Jiados. por leyes especiales, las bases para la regulación de los bienes muebles 
propiedad de las entidades, la normatividad para regular la realización de avalúos sobre 
bienes nac::ionaleS y señ'ala que los bienes muebles e inmuebles propiedad de las 
instituciones de carácterfederaJ con personalidad jUrídica y patrimonio propios a las que 
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. les otorga autonomla. 

9. Que con fundamento eh el .segundo párrafo del artículo 1 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), el Instituto deberá observar que 
la administración de los recursos públicQS fed",rales'se realice con base en criterios de 
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legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, .economla, racionalidad, austeridad, 
transparenci1;\, control, rendición de cuentas '1 equidad de género. 

10. Que de conformidad con el ¡¡rtlculo 2, fraccióil XV dé la LFPRH, sé consideranentes 
.autónomos a las personas de derecho público de carácter federal con autonomía en el 
ejercicio de sus fiJnciones y ensuadminístración, Creadas por disposición expresa de 
la. Cons:i!lJción Política de los Estados Unidos Mexicano a las que se asignen recursos 
del Presupuesto de Egresos a través de los ramos autónomos. 

1.1. Que con fundamento en el artJcl1lo5, fracción 1. inciso b) de la LFPRH, I¡¡ autonomla 
presupuestaria otorgada. a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Pol.ltica 
de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de 
su creaci6n, .comprenOe, en el caso de los entes autónomos,c.onforme a las téspectiVás. 
disposiciones constitucionales, la atribución de ejercer su presupuesto observando lo 
dispuesto en la citada ley, sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la 
Secretaria y la Función Pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los 
prir¡cipios de. eficieflcia, eficacia y transparenci.a y estarán sujetos a la normativid.ad., la 
evaluación y el control de. los órganos corre$ppndientes. 

12. Que en l.érminos del articulo 61 c!e la LFPRH el Ejecutivo Federal, por conducto de Ia:s 
dependencias competentes, establecerá los criterios generalés para promover el USo 
eficiente de los recursos humanos y materiales de la Administración Pública Feoeral, a 
fin de reorientarlos al logro de objetivos, evitar ·duplicidad de funciones, promover la 
eficiencia y eficacia de. la gestión pública, rnoderniz:ar y mejorar la prestaciÓn de los 
servicios públicos, promover la productividad en el desempeño de las funciones de las 
dependencias 'J entidades. y reducir gastos de operación. Dichas acciones deberán 
orientarse a lOgrar mejoras continuas de mediano plazo que permitan, como minimo, 
medir Gon base anual 'su progreso. 

A fin de lograr los objetivos a que se refiere el párrafJ anterior, el Ejecutivo Feder.al 
deberá emitir un programa, enconcoroancia con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual 
dceberá pUblicarse eh el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el treinta de agosto 
del primer año de gobierno.de la administración del Ejecutivo Federal .. 

1.3. Que dicho programa será de ooservancia obligatoria para todas las dependéncias y 
entidades,inoluyendo aquellas a que se refiere el articulo 5 de la LFPRH. 

14. Que en cumplimiento al artículo 61 de la LFPRH, el Ejecutivo Federal aprobó el 
Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el treinta de agosto del año dos mÍ! trece. . 
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15. Que el treinta de octubre de dos mil si.ete .en sesión ordinaria del Órgánó de Gobierno 
del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, se aprobaron las 
Bases Oeneralesp<lra la disposición final y baja de bienes muebles delIFAI, así como 
la áütorización para I.acreación de sU Comité de Bienes Muebles. 

16. Que el trece de diciembre de dos mil siete los miembro.s del C.omité de Bienes Muebles 
del IFAI aprobaron por unanimidad el ManUal de Integración y Funcionamiento del 
Comité de Bienes.Muebles del Instituto Federal de Acceso a la Información Publica en 
su sesión de instalaCión. .. . 

17. Que a la fecha, en materia de Recursos Materiales y Servicios Generales ellNAI se rige 
por lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, las Bases Generales p.ara la. 
disposición final y baja de bienes muebles del IFAI, el Manual de Integración y 
Funcionamiento del Comité de Bienes Muebles del Instituto Feder¡¡1 de Acceso a la 
Información Pública y de cohforniidad con las normas constitucionales y legales 
aplicables. 

18. Que es necesario. que. el Instituto cuente con una normatividad actualizada gue regule 
la administración de los Recursos Materiales' y Servi.cios GenerCiles, aplicando c(iterios 
de legalidad, ho.nestidad, eficiencia, eficacia, e.c.onomíCi, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas para el c~mplimiento de sus metas y 
objetiVos. . 

19. Que el Reglamento anexo al presente Acuerdo retoma los supuestos señalados por la 
C.onstituoión PoHt.!ca de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley. General de Bienes 
Nacionales, la Ley Federal para laAdministraCión y Enajenación de Bienes del Sector 
Público y su Reglamento adecuándolos a las funcion.es y atribuciones del Instituto y de 
observ.ancia obligatoria para los servido.res público.S de to.das las Unidades 
Administrativas que lo integran. 

20. Que el o.rd.enamiento. señalado. en el Co.nsidElrandoanterio.r tiene po.r o.bjeto dictar las 
disposicio.nes que en materia de Recursos Materiales y Servicio.s Generales regulen las 
actividades relacio.nadas con la administración de. los. bienes propiedad del Instituto, as! 
como. la Ptestapión de los ~ervicios de apoyo administrativo necesario.s para el 
adecuado ejercicio de lasatribucibnes encomendadas a este Organismo garante. 

21. Que se define lm glosario propio de la materia, asimismo regula el registro,alta, control, 
administración, mantenimiento, desincorporación, donación, arrendamiento, 
enajenación, reclasificación, baja definitiva, aseguramiento, y la celebración de 
como.datos de lo.S bienes instrumentales y de OOnsumo propiedad dellnstituto. 
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22. QUe de igual manera establece la forma en que se integrará el Comité. de Bienes 
Muebles del Instituto, involucrando a las áreas requirentes y haciéndolas 
oorresponsables en la toma de deéisiones, asl este cuerpo colegiado se integrará por 
un presidente y un secretario técnico, por un. Directqr Gener¡¡1 adscrito a cada 
Coordinación.del Instituto, asi como al Titular de la DirecCión de Recursos Financieros 
en calidad de vocales; y como asesores al Titular de fa Contraloría y de la Dirección 
General del Asuntos Jurldicos. 

23. Que se contemplan ras estrategias y mecanismos que permitan transparentar la 
enajenaoión de los bienes propiedad del Instituto a través de los procedimientos de 
Licitación Pública '110 Adjudicación Directa, en un estrioto apego a la normativldad 
aplic<lble. 

24, Que regula l<ladministración de los servicios generales del Instituto necesarios para el 
correcto funcionamiento dElI edificio sedé del Instituto, los cualés se prestaran de 
manera racional y eficielnte. . 

25. Que con la expedición del Reglamento se adoptarán las medidas que permitalJ 
administrar de manera eficaz y. ordenada el ingreso, baja, resguardo, uso y 
mantenimiento del parque veliicular propiedad del Instituto. . 

26. Que se establecen disposiciones que permitirán Una mejora en la administra.ción del 
servicio de transpor\aciqn aérea para el Instituto, estableciendo para tal efecto el uso 
racional del servicio conforme a las medidas de austeridad del ejercicio presupuestal 
correspondiente, coadyuvando en el desElmpeño eficaz y eficiente de las comisiones 
institucionales, 

27. QUe el Reglamento es de obserVanoia obligatoria para .Ios servidbres públicos que 
forman parte de las Unidades Administrativas. qué integran el Instituto Nacional de 
Transparencia, Aoceso a la Inform<lción y Protección de DOltos Personales. 

28', Que el articulo 14 del Reglamenlo Interior, establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento señala que corresponoe al Pieno ejercer las 
atribuciones. que le otorgan la Constitución Polítioa de los Estados Unidos Mexicanos, 
las Leyes, asi como los demás ordenamiento.s legales, reglamentos y disposioiones 
administrativas que le resulten aplicables. 

29. Que el Reglamento Interior establece en el articulo' 15, fraoción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos. de Acuerdo que propongan los Comisionados. 
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30. Que de conformidad con el articulo 29, fracoión I de la LFTAIP corresponde. a los 
C9misionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

31. Que.en términos de los artlculos.31. fracción XII de la LFTAIP. 20, fracción X y 2.1, 
fracciones 11, IJI Y IV del Reglamento Interior, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo medi.ante el cual se aprueba el 
Reglamento en materi.a de Recursos Materiales y Servicios Generales del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Prolecciónde Datos Personales. 

Por lo antes expuesto, en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispU.esto en los articulas 6°,apartado A, fracción VIII y 134, tercer y cuarto parrafo de la 
Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciOheS de la C.onstitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia; Primero y Quinto Transitorio de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Publica; 21, fracción XX, 29, 
fracción I y31 fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones. 1, .111 y V; 16, fracción IIj, 20 fracción X y 21, fracciones 11, 111 Y IV 
del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a tá Ihformación y Protección de 
DEltas, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueba el Reglamento en materia de Recl.Ifsos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Nacional de Transparencia, AC.ceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en términos del documento anexo que forma parte. integral del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO, Seabrog;¡¡n Ell Manual de Integración y Funci.onamiento del Comité. dé Bienes 
MUebles del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, las Bases Generales para 
la Disposición Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Federal de Acceso a la 
InformaciÓli Pública y el Acuerdo ACT-PUB/01/10/2013.03.02. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración para que en el ámbito de 
sus funciones implemente el presente Acuerdo, 

CUARTO. Se. instruye. a la Dirección General de Administración para q\le en un plazo de 
treinta dlas hábiles, Gontados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, instale 
el Comité de Bienes Muebles, a efecto de que éste emita- el Manual de Integración y 
Funcionamiento del mismo. . 
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QUINTO. Se instruye a los titulares de las Coordinaciones para que, en un término no mayor 
a tres d!as hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo, designen 
a los Directores Generales que fungirán como vocales en el Comité de Bienes Muebles de 
este Instituto. 

SEXTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que realice las 
gestiones necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, asl como el Reglamento en 
materia de Recursos Materiales y Servicios General3s del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se publiquen en 
el Diario Oficial de la Federación. 

SÉPTIMO: Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo, así como Reglamento en materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 31a Información y Protección de 
Datos Personales, se pUbliquen en el portal de internet del Instituto. 

OCTAVO. El presente Acuerdo, asl como el Reglamento en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional ce Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, entrarán en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

As! lo acordó, por unanimidad, el Pleno de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Per nales, en sesión celebrada el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis. Los Comisiona os firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 

Ximena 
Comisio 

~ 
GU¡¡1 ia a 

Comisionad 
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Comi onada 

Joel Salas Suár z 
Com~ o 

Rosendoev ¿como 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.04, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de 
este Instituto. celebrada el 25 de octubre de 2016. 
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REGLAMENTO EN MATERIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES Del 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A lA INFORMACIÓN Y 

. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. . 

CAPíTULO PRIMERO 

DISPOSICI9NES GENERALES 

Ámbito de Aplicación 

Artículo 1. EJ presente ordenamiento tiene por obJeto regular la administración de los 
r.ecursos materiales y servicios generales del. Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Artículo. 2; Su observancia es de carácter .general y obligatorio para todos los 
servidores públicos del Instituto, quienes serán responsables de dar cumplimiento al 
mismo. 

Artículo 3. La aplicación de las ·disposiciones eSTablecidas en el presente Reglamento 
se hará de conformidad con las normas constitucionales y legal.e5 aplicables, así como 
las emitidas por el propio Pleno, aplicando criterios de legalidad, honestidad, efícacia, 
eficiencia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, controly rendición de 
cuentas. 

Defini.cion~s 

Artículo 4. Para efectos del presente Reglamento.se entenderá por: 

1. Acto: Documento que acredita un evento o suceso, que se transcribe a papel para 
su mejor constancia. 

11. Adjudicación directo: Procedimiento qUe el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a. la InformaciÓn y Protección de Datos Personales lleva a cabo sin 
sujetarse al procedimiento de licitaCión pública para la enajenaciÓn de bienes. 

111. Afecta.c!ón: Asignación de un bien y/o un servicio determinado a una persona ó 
áre.a. 
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IV. Alma.cén de B.ienes de Consumo: Almacén de bienes que, por su utilización en el 
desarrollo de los actividades en el Instituto, tien.en un desgaste parcial o total, o 
que por Sus características no resulta viable o conveniente su registro como bien 
mueble y son controlados a través de un registro global en inventarios, .dada su 
naturaleza y finalidad en el servicio. 

V. Almacén de Bienes. Instrumentales: Almacén de bienes considerados como 
implementos o medios para el desarrollO de lasadividades en ellnstifuto, siendo 
sUsceptibles de asignación de un número de inventario y res.guardo de manera 
individual, dada su naturaleza y finalidad en el servicio. . 

VI. Área requirente: Aquella que solicita o requiera formalmente un servicio y/o bien 
para el CUmplimiento de sus funciones. 

VII. Arrendamiento inmobiliario: Contrato mediante el cual el arrendador se 
compromete a otO[gar el uso o goce temporal de un bien inmueble al 
arrendatario, obligándOSe este último a pagar Una renta periódica establecida 
en un contrato. 

VIII. Avalúo: Resultado del proceso de estimar el valor de un bien determinado, a la 
medida de su poder de cambio en unidades monetarias y auna fecha 
determinada, representando su precio, que será practicado por una InstitUción 
de Crédito o un experto calificado debidamente autorizado por la autoridad 
competente: su vigencia no deberá ser inferior a los ciento ochenta días 
naturales a partir de su emisión. 

IX. Baja de bienes mué bIes: Acto de cancelación de los registros de bienes en los 
inventarios y en los registros contables, una vez consumados los supuestos o 
procedimientos contenidos en el presente Reglamento, pudiendo ser estos: 
enajenación, dohación, destrucción, robo, reclasificación, extravío o 
destrucción accidental. 

X. Bienes de consumo: Los que, por su utilización en el desarrollo de las actividades del 
Instituto Naciona.l de Transparenciq, Acceso a lo Información y Protección de 
Datos Personales, tienen un desgaste parcial o total, o qve por sus 
características no resulta viable o conveniente. su registro como bien mueble y 
son controlados a través de un registro global en inventarios, dada su naturaleza 
y finaHdad en el servicio. 

XI. Bienes encomodoto: Todos aquelíos biehes muebles que no fueron adquiridos por 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
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Patos Personales y que se encuentran en uso y aprovechamiento de éste, por 
virtud de algún acuerdo de destino o asignación emitido por la instancia 
correspondiente o que, siendo propiedad del Instituto otorga su uso o 
aprovechamiento a terceros. 

XII. Bienes informólicos: Bienes materiales que sirven para .satisfacer las necl9sidades 
en materia de procesamiento, almacenamiento, comunicación o distribución 
de datoS en formato digital. 

XIII. Bienes instrumentales: Son los considerados como implementos o medios para el 
desarrollo de las actividadl9s que se realizan, siendo susceptibles de asignaCión 
de un número de inventario y resguardo de manera individual, dada su 
naturaleza y finolidad en el servicio. 

XIV. Brenes no útiles: Son aquellos que SI9 encuentran en los supuestos siguientes: 
aquéllos cuya obsolescencia o grado de deteriora imposibilita su 
aprovechamiento en .191 servicio; aún funcionales pero que ya no se requieren 
para la prestación del servido; que se hqn descompliesto y no son susceptibles 
de reparación; que se han descompuesto ysu reparación no resulta rentable; 
que son desechos y no es pOSible su reaprovechamiento; bienes de nulo 
movimiento que por sus características representan un riesgo de caducidad y 
ocupan espacios que representan un costo de almacenamil9nto o que no son 
susceptibles de aprovechamiento en el servicio por una causa distinta a las 
s.eñaladcls. 

XV. Bienes reaprovechables Q. reasignables: Los bienes que ya no son requeridos en 
las áreas de asignación, pero que Se encuentran en condiciones de uso en otras 
áreas del Institufo. 

XVI. Bienes siniestrados: Aquellos bienes que sufran algún tipo de daño que repercuta 
en su estado fisicoya sea como pérdida total o con daño parciales. 

XVII. CFE: Comisión Federal de Electricidad. 

XVIII. Comité de ~nenes Muebles: Órgano colegiado de asesoría, apoyo, consulta, 
decisión, para hacer más eficientes, eficaces y transparentes los procesos de 
desincorporación y enajenación de bienes muebles. Su integr'Clción, sus 
responsabilidades y funciones estarán contenidas en su propio Manual de 
Integración y Funcionamiento. 
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XIX. Como<;iafo: Contrato al qwe $e refiere el artíc:;wlo 2497 del Código. Civil Federal, por 
el cua.l uno de. los contratantes se obnga d conceder gratuitdmente el uso de 
una cosa no fwngible, y el otro contrae la obligación de restituirla 
individualmente. . 

XX. Contraloría: Controloría del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Dotos Persondles. 

XXI. Corbatín: Pase de dcceso nUmerado o sin numeración, proporcionado de 
manera individual a los servidores pÚblicos que laboran en el Institwto para 
ocupar un. espació en el. estacionamiento del inm.ueble. 

XXII. DDHO: Dirección de Desarrollo Humano y Organi;:acional. 

XXIII. Desechos: Residuos, desperqicios, restos y .sobrqs de bienes, entre otros. 

XXIV: Desincorpofadón patrimonial: Separación de un bieh del patrimonio del Instituto 
Naciondl de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en virtud de haber perdido la utilidqd por la cwal fwe· adquirido. 

xxv. DGA: Dirección General de Administración. 

XXVI. DGAJ: Dirección Ger¡eral de Asuntos Jurídicos. 

XXVII. DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información. 

XXVIII. Dictamen técnico de no utiliddd: Documento en el que se plasman las 
características del bier¡ y se hace cOhstarsU inutilidad para el Instituto 
determinándose las razones técnicas para ello. 

XXIX. DisposIción final: Acto a trdvés del cual se realiza la desincorporación 
pafrimonial de bienes muebles, como puede ser Id enajenación, donación, 
permwtd, reclasificación, destrucción o dación en pago. 

XXX. Donación: Cohtrató al que se refiere el ar.tículo 2232 del Código Civil Federal, por 
el que uha persona transfiere a otra, gratuitame7lte, .una parte o la totalidad de 
sUS bieneS presentes. 

XXXI. DRF: Dirección dEl Recursos Financieros, adscrita a la Dirección General de 
Administración. 
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XXXII. DRMSG: Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, adscrita a la 
Dirección General. de Administración. 

XXXIII, Enajenal=lón: Es el acto por medio del cual se transmite la propiedad de uno o 
más bienes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la InformaCión y 
Protección de Dotos Pers.onales medkmtelos procedimientos que establece el 
presente Reglamento. 

XXXIV. Espa.cio de estacionamiento: Área destinada en el inmueble para que se 
ubiquen los vehículos que posee O arrende el Instituto y/o los vehículos 
propiedad de los servidores públicos. 

XXXV. Guía EBe o Libro Azul: Guía del mercado automovilístlco mexicano, que 
constituye un instrumento que sirve de referent.é, orientación y apoyo para 
obtener valores de compra y venta de Vehículos. . 

XXXVI, Instituto; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos PercSonales. 

XXXVII. Inventarlo de Bienes Muebles: Relación ordenada de 10$ bienes muebles 
propiedad del Instituto que describe las características, cantidad, ubicación y 
responsable de la custodia de un bien, asignándole un número de inventario. 

XXXVIII, Llc;ilaciónPúbllca: Procedimiento a través del cual ellnsfituto, mediante una 
convocatoria públi.ca, elige a la persona física o morol que otorga las 
condiciones dE'i calidad y precio más favOrables paro el Instituto sujetándose a 
los requerimientos de 1.0 convbcótoria para la enajenaciÓn de bienes. 

XXXIX. Licitante: Persona física ó moral que participe en CUalquier procedimiento de 
Licitación pú.blica que realice Instituto para la enajenación de bienes. 

XL. Lista de val.ores mínimos: Relación de precios mini.mos para desechos de bienes 
muebles que se publica bimestralmente en el Diario Oficial de la Federación. 

XLI. Mantenimiento preventivo: Actividades a desarrollar de forma programada en un 
bien mueble y/o inmueble a efecto de asegurar su correcto funcionamiento en 
condiciones normales de operación, previniendo posibles falLas. 

XLII. Manteniniiento correctivo: Actividade.sde reparación que s.e implementan en un 
bien mueble y/o inmueble postedor a la pré.sentación de. la falla y con el 
propósito de establecerlo nuevamente en correcto funcionamiento. 
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XLIII. Pleno:, ÓrgahO superior de dirección del Instituto, mismo que está integrado por 
[os siete comisionados. 

XLIV. Póliza de seguro: Documento que expide [a Institución dseguradora por e[ que 
se obliga d resarcir un dañó o a pdgar una suma de dinero al ocurrir un siniestro. 

XLV. procedimientos de enajenación: S,erie de ados y acciones a través de [os cuales 
e[ Instituto puede [levar a cabo [a enajenación de bienes muebles, ya sea 
mediante licitación pública o adjudicación directa. 

XLVI. Programa anual de aseguramiento [ntegral: Programa mediante e[ cual [os 
bienes patrimoniales del [nstitutose encuentran debidamente asegurados ante 
cualquier siniestro; 

XLVII. Programa anual de desincorpordción de bienes muebles y de COnsumo: 
progrdma mediante e[ cual é[ Instituto integra, clasifica y desincorpora los bienes 
muebles, los bienes de consumo y/o los desechos que han dejado de serie útiles, 
a través de los diferentes procedimientos autorizados para tal fin. 

XLVIII., Reglamento: Reglamento en materia d,e Recursos Materiales y Servicios 
Generales, del Instituto Nacionol de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Persondles. 

XLIX. $AE: Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, organismo 
descentralizado de la Administración Pública Federal, con personaUdad jurídiCa 
y patrimonio propios. 

L. Servidor públicó:Elpersona[ de confianza del Instituto que ocupa un puesto de 
estructura, ddscríto a ponencias, coordinaciones, direcciones generales y 
Contra[oría. 

L1. SerVidor público resguardante: Persona usuaria y responsable del buen uso y 
custodia de los bienes instrumentales que mantiene debidamente firmados bajo 
sU resguardo. 

LII.Siniestro: ~uceso imprevisto ocurrido a consecuencia de fenómenos naturales y no 
natlJrales qUE;lgeneran pérdidas materiales, que se encuentran amparadas por 
la póliza y que son motivo de indemnización., 
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L111. Unidad Administrativa: Las árEfas a las que se le confieren atribuciones específicas 
en el Reglamento Interior del Instituto Federal de ACceso d la Información y 
Protección de Datos. 

LIV. Valor base: Valor oue se fije en el procedimiento de adjudicación para 1.0 venta o 
enajenación, con base en el avalúo correspondiente. 

LV. Valor de. reposici6n: Costo de remplazar un activo adquirido anteriormente y que 
reúne las características del anterior si éste ya no se encuentra o se produce en 
el mercado. 

LVI. Valor mínimo de venta: Valor específico, detE!rminado por el responsable de la 
DRMSG del Instituto, para instrumentar la venta de bienes, con apego al 
resultado del avalúo o al valor mínimo que fijela lista de valores mínimos o el 
determinado por la metodología aplicando la Guía EBe o Libro Azul. 

LVII. Vehículos asignados: Vehículos propiedad del Instituto destinados a ofrecer un 
servicio para uso de los servidores públicos en el desempeño dEfsUS funciones o 
para servicios generales. 

Artículo 5. La interpretación para efectos administrativos del presente Reglamento 
corresponde al superior jerárquico dE! la DGA 

Serán supletorias de este Reglamento enlo que corresponda, la Ley General de Bienes 
Nacionales, la Ley Federal de Presupuest.o y Responsabilidad .Hacendaria y la Ley 
Federal para la Administración y Enajenqción de Bienes del Sector Público y su 
Reglamento. 

El Instituto podrá apegarse a las reglas que emita el SAE y que tengan por objeto 
regular I.aadminisfración y destino de los bienes del Instituto;. siempre y cuando no 
contravengan al presente Reglamento. 

Preferentemente se celebrarán convenios de colaboración con el SAE que tengan 
por objeto llevar a cabo la transferencia a dicho órgano ele diversos bienes patrimoni.o 
del Instituto, y respecto de los cuales pueda disponer, a efecto de que éste proceda 
a su venta, dOlloción o destrucción, mediante los procedimientos que se encuen.tran 
previstos en la normafividad aplicable en la materia. 
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CAi'íTULO S.EGUNDO 

DE lOS ALMACENES 

.SECCIÓN PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

Arfículo 6 .. La DCA d través de la DRMSG esJa responsable de administrar, coordinar y 
dirigir la recepción, incorporación al inventario, distribución, asignación y 
desincorPoración de los bienes del Instituto. Señalando que los resguardantesson los 
responsables de lo correctd utilizaclón de los bienes muebles y de consumo que se le 
asignen. 

Artículo 7. Las firmas de I¡)s Titl)lares de los Unidades Administrativos del Instituto 
deberán estor registradas en el Padrón de Firmas registradas ante la DGA, o efecto de. 
tniciar y atender el trámite de sus requerimientos administrativos. 

ArtículoS. Todos los bienes instrumentales y bienes de consumo que adquiera el 
Instituto, deberán ingresar a través de sus almacenes de bienes instrumentales y de 
bienes de consumo, respectivamente. 

SECCiÓN SEGUNDA 

DE LA RECEPCiÓN, ENTRADA, SALIDA Y ASIGNACiÓN DE BI.ENES 

Artículo 9 .. Todos las operaciones de entrada, solido, traspaso, devolución, traslado, 
resguardo y bajas de bienes muebles en los almacenes, deberán registrarse en el 
momento en que se lleven a cab.o y contar con la documentación soporte 
correspondiente. 

El Titular de la Unidad Administrativa que reciba el bien, firmara el resguardo 
correspondiente para su respectivo registro. 

Aefec!o de que los biene.s sean recibidos en el almdcén, la fadura o remisión deberá 
contener Como mínimo.: cantidad, unidad de medida, carac!erlsticas específicas de 
acuerdo 01 aneXo técnico, costo unitdrio y total, así como Lds condicionés de compra 
establecidas en el pedido o contrdto; o bien, el pago directo o en especie. En el caso 
delos bienes objeto de donación, será suficiente la presentación del contrato mismo. 
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Para que los bienes informáticos puedan ser regrstrados y asignados, se deberá contar 
previamente con la aprobación de la pGTI, salvo los derivados de recuperación en 
especie. 

Para que los bieneS instrumentales puedan ser registrados y asignados, deberán 
contar con la etiqueta de código de barras con el número de inventario del activo 
fijo del Insfituto. En aqueilos casos que se trate de bienes con especificaciones y 
caracterfsticas. especiales, se les dará entrada al almacén con el visto bueno del Titular 
de la Unidad Administrativa solicitante del bIen, 

Artículo 10, Los bienes instrumentales que ingresen al Instituto se entregarán al área 
destinada, de acuerdo a la Orden de Compra, Pedido-Contrato o documento que 
ampare la adquisición de los bienes. 

La recepción de los bienes por parte del área usuaria, deberá ser sustentada 
consignando enel formato de "Salida del Almacén" la firma de recibido por el Titular 
de la Unidad Administrativa o del personal que haya sido autorizado, por escrito,lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto en los Lineamientos del Capitulo XI DEL 
SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS Y PEDIDOS de las Bases y Lineamientos en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, 

Artículo 11, En todos los casos de dQnaciones en especie que reciba el Instituto, se 
deberán cotejar los documentos que se presenten con las características físicas delos 
bienes. De encontrar diferencias, éstas se harán constar en el acta de recepCión 
respectiva. 

Artículo 12. La DRMSG verificará que se entreguen los documentos legales que 
acrediten la propiedad de los bienes por parte del donante, y en su caso, los permisos 
que permitan su uso. 

Artículo 13. Invariablemente, todos los bienes instrumentales y de consumo que se 
reciban en donación tendrán que ingresar al almacén correspondiente del Instituto, 
a efecto de registrar su entrada. 

En el caso de los bienes. instrumentales, se les asignará un número de inventario; sólo 
hasta entonces podrán trasladarse al área Lisuaria, 

SECCiÓN TERGtRA 

DE LA VERIFICACiÓN DE EXISTENCIA, RECEPCIGN, ENTREGA, CONTROL Y 
ADMINISTRACiÓN DE BIENES DE CONSUMO 
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Artículo 14. Las solicitudes de reparto de bienes de consumo se recibirón por la DRMSG 
los últimos cincodras hábiles de cada mes anterior al que se surtirá, mediante el 
formato de Requisición de Bienes de COhsumo, en el cual se tendrá que describir el 
bien SOliCitado, cantidad soliCitada y entregada. 

La entrega de los bienes de .consumo a 1.05 Unidades Admin[stra!ivas, lo realizará el 
personal de la DRMSG durahte los primeros ocho días hábiles de cada mes. 

La solicitud que se presente posterior al último día hábil de cada mes se considera 
"extemPoránea", por lo que requerirá de autorizació:1 expresa de la DRMSG, misma 
que se surtirá una vez quese hayan atendido todas las solicitudes recibidas en tiempo. 

Sólo se autorizarán a las Unidades Administrativas hasta dos solicitudes extemporáneas 
por mes. 

Artículo 15. En caso de ho contar con los bienes de consumo solicitados, el almacén, 
a petición del área requirente, emitirá constancia de no existencia para soporte de la 
solicitud de adquisición vía. fondo revolvente, en referencia a lo es.fablecido en la 
fracci6n XXIII del artículo 4 del Reglamento de Recursos Financieros y Presupuesta les 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 

Artículo 16. la entrega de los bienes de consumo que se encuentran en existencia en 
el almacén, se hará físicamente con los servidores públicos designados por escrito por 
cada Titular de las Unidades Admihistrativas del Instituto, a trav.és del fOrmato que ro 
DRMSG determine. 

Artículo 17. La DRMSG será el área responsable de llevar a cabo el control y 
administración de bienes de consumo que adquieraellhstituto. 

SECCIÓN CUARTA 

DE LAS ENTREGAS EN SITIO DE LOS BIENES 

Artículo 18. En casos excepcionales y previa au.lorización por escrito del Titular de la 
DCA, el área requirente podrá recibir los bienes adquiridos por el Instituto en un área 
distinta al almacén, previo deSignación por escrito del servidor público responsable. 

Queda prohibida la asignación de los bienes sin que éstos se encuentren 
debidqmente incorporados al inventario yefiquetados. 

10 



Instiruto Nacional de Tran:;parcncia,1\t;CCi>61l.la 
{nfnrmución y P!otc~ciQn de Dato$ I?er$onalc:; 

Artículo 19. El área requirente designará y notificará por escrito a la DGA. el servidor 
público responsable de la. recepción de los bienes. 

Artículo 20. El servidor público designado para recibir los bienes, estaró obligado a dar 
aviso a [a DRMSG dentro de [os fres díos hóbilessiguientes a la fecho de la recepción 
física de [os mismos para e[ registro de su entrada y salida. En el caso de ser bienes 
instrumentales, se realizara su incorporación al inventario y la emisión de las respectivas 
etiquetas para su identificación. 

SECCiÓN QUINTA 

DE LA VERIFICACiÓN DE B[.ENES DE CONSUMO E INSTRUMENTAL~S PARA BAJA POR 
OBSOLESCENCIA O NULO MOVIMIENTO DE LOS ARTICULQS 

Artículo 21. La DRMSGseró la encargada de la verificación de los bienes 
instrumentales y de consumo que pueden ser considerados como no útiles. 

Artículo 22, Los bienes que no sean de utilidad podrán serretirados pr.eviasolicitud por 
escrito del Titu[ar del área usuaria a [a DGA. Tratándose de bienes informáticos, 
deberón apegarse d [o establecido eh el artícUlo 48 del presente Reg[amento. 

Artículo 23. Sólo se recibirán bienes para su asignación o para su desincorporación, 
por lo que en e[ almacén de bienesinstrumenta[es no se recibirán bienes paraguarda 
o custodio, 

Articulo 24, Con base en [a existencia de bienes instrumentales usados susceptibles de 
ser reasignados, los Titu[ores. de [as Unidades Administrativa.s podrán solicitar e[ 
mobifiario o equipo que requieran, 

SECCiÓN SEXTA 

DEL LEVANTAMIENTO FíSICO DEl INVENTARIO DE BIENES DE CONSUMO 

Artíc.ulo25. La DRMSG, realizará [os siguientes actividades: 

l .. Verificará físicamente [as .existencias de los bienes de consumo localizados en el 
almacén, osí como el adeCuado manejo de doCUmentación empleada en [as 
funciones de administración y control de [os bienes, por [o menos una vez a[ año; 
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11. Dará aviso por escrito a los Titulares de lasUnJdades Administrativas sobre las 
actiVidades del almacén en cuanto a la entrega de bienes de consumo, con motivo 
del levantamiento físico delinvenfario, por lo menos una vez al año; 

111. Reportará el resultado del levantamiento físico del inventario de bienes de 
consumo aJa DRF para el conocimiento de existencia, toda vez que al momento de 
su adquisición se registró en gastó, y 

IV. Las demás actividades necesarias para llevar a cabo el inventario de bienes de 
consumo. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

DE LOS INVENTARIOS Y DEL PIl,OGRAMADE VERIFICACiÓN FfslCA DE BIENES 
INSTRUMENTALE.5 

Artículo 26. La DRMSG establecerá la metodologfa para realizar el inventario físico de 
los bienes instrumentales en .el edificiO sede del Instituto, por lo menos una Vez al año. 

Artículo 27. La DRMSG conciliara con la DRF el resultqdo contable del inventario físico 
de los bienes instrumentales del Instituto. 

Artículo 28. El resultado de la verificación física de los bienes. instrumentales deberá 
cotejarse contra los registros de los mismos en el sistema de inventarios! Jo que permitirá 
actualizar los resguardos 'globales. de los servidores públicos déllnstituto . 

. $ECCIÓN OCTAVA 

DEL REGISTRO, ALTA Y CONTROL DE LAS ASIGNACIONES Y REASIGNACIONES DE BIENES 
INSTRUMENTALES 

Artículo 29. A los bienes instrumentales deberá asignárseles un número de inventario. 

El. control de los inventarios se llevará a cabo por medio del Sistema de Inventarios. 
con soporte documental (facturas), debiendo coincidir los números con los 
etiquetados en los bienes. 

Artículo 30. LOs bienes serán dados de alta conforme al valor de adquisición, después 
de impuestos y de aplicar los descuentos que les afecten. 
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Artículo 31. En aquellos casos en que no se conozca el valor de adquisición de algún 
bien para fines de inventario. éste se determinará por la DRMSG. considerondo el valor 
de otros bienes. con característicos similares; o bien, a través del meconismo que se 
considere adecuado al efecto. del cual deberá dejarse constancia por escrito o con 
base y de ocuerdo al avalúo que se obtenga. 

Artículo 32. El valor que se determine. de conformidad con los sUpuestos establecidos 
en los artículos 30 y 31 de este Reglamento. se le comunicará a la DRF. para los registros 
contables que procedan. 

Artículo 33. Lo. afectación de los bienes deberá determinarse atendiendo a las 
necesidades reales para la prestación del servicio de que se trate. y se controlará a 
través del Sistema de Inventarios mediante el registro respectivo. el. que indicará la 
Unidad Administrativa de asignación del bien. Los bienes deberán utilizarSe 
exclusivamente para el servicio al que estén destinados. 

SECCiÓN NOVENA 

DE LOS BIENES BAJO RESGUARDO. 

Artículo 34. Los bienes instrumentales serán objeto de res.guardo y serán firmaclos por 
el servid m público usuario yresponsable. qUe tenga plaza presupuestal. 

Artículo 35. Las consto.ncias de no o.deudo de los servjdores públicos que causen baja 
del Instituto. deberán ser debidamente requisitadas por el Titular de la DRMSG en el 
apartado correspondiente al mobiliario. por lo que el jefe inmediato o quien este 
designe. deberá firmar el resguardo temporal de los bienes asignados al servidor 
público que cause bajo. 

Artículo 36. Los bienes que se provean a las personas contro.tadas por honorarios. 
prestadores de servicio social y prácticas profesionales o aquellas que laboren en el 
Instituto sin ocupar una plaza presupuestal. no pOdrá;l firmo.r resguardo respectó de 
los bienes en uso. por lo que. dichos bienes se incluirán en el resguardo del mando 
medio en la Unidad AdministratiVa a quien le reporte. 

Artículo 37. Hasta en tonto se actualiza el resguardo global de bienes por servidor 
público. todos aquellos documentos .que se generen para soporto.r l)no. recepción y/o 
entrega de bienes instrumentales se considero,án como válidos y serán 
comprobo.torios para determinar lo. posesión y custodia de bienes. 
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Artículo 38. Los servidores públicos resguardantes de bienes instrumentales serán Jos 
responsoblesdesv buen uso y custodio. 

Artículo 39. Paro los casos de extravío, robo Y/o siniestro de bienes, los servidores 
públicos resguardantes serán los responsables de integrar y prbporcionar CI la DRMSG 
la documentación que en su caso amerite para gestionar la indemnización ante la 
instituCión aseguradora cbrrespondiente, conforme a .10 señalado en el articulo 40 del 
presente Reglamento. 

Cuando el bien haya sido objeto de robo, extravío o siniestro, el resguardante del 
mismo deberá levantar acta administrativa haciendo constar los hechos y presentar 
en su caso la denuncia correspondiente ante el Mini3terio Público. Federal. Cuando 
proceda [a Dirección GeneraJ de Asuntos Jurídico: apoyará al servidor público 
involucrado.. 

Artículo 40. La DRMSG elaborará carta de reclamación dirigida a la Institución 
aseguradora correspondiente, adjuntando la documentdción proporcionada en 
original y copia por el servidor público afectado, la cual se indica a continuación: 

l. Acta administrativa; 

11. Acta que se levante ante el Ministerio Público Federal; 

111. DocumentQS que acrediten la propiedad del bien (factura) yen su caso, 

IV. Registro en el inventario (resguardo). 

V. Oficio de comisión. 

VI.. Los demásrequeridos por la aseguradora. 

Para 10$ efectos previstos en la fracción 11 del presente artfculo, se atenderá a lo 
siguiente: 

a) El servidor públicbafectado porel robo, extravío o siniestro acudirá a denunciar 
el hecho ante la Agencia del Ministerip Pública Federal que corresponda, para 
que iniclé la Averiguación Previa derivada del delito comEltido en contra del 
bien prepiedad del Instituto, solicitando el original O copia .certlficada de ese 
trámite. 
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b) El servidor público afectado se cerciorará que la Averiguac:ión Previa contenga 
los datos de identificación del bien, tales como marca, modelo, serie;. en el caso 
de fos vehículos motor y placas, información que debe cotejarse con la 
documentaCión que obre en poder del servidor público afectado por el 
siniestro. 

c) Se acreditará la propiedad del bien mediante persona que esté debidamente 
facultada para ello ante la Agencia del Ministerio Público donde se realizó la 
denuncia; verificando que contenga los datos de identificación del bien, 
exhibiendo el original y copia simple de la factura, solicitando copia certificada 
de este trámite. 

Artículo 41. Si por alguna razón justificada, no procedisra el pago de la indemnización 
por parte de la Institución aseguradora., el servid-Jr público resguardante será 
responsable de su reposición en especie o en su case, efecfuor el pago dél valor de 
reposición o de adquisición. . . . 

Artículo 42. La baja del bien en elsislernc:i de inventarios, solo procederá en los casos 
en que la Institución aseguradora expida el respecfivo documento oficial 
comprobatorio de indemnización, En caso de que la Institución aseguradora no 
indemnice los bienes, éstos solamente se darán de baja cuando hasta en tanto se 
cuente con el documento oficial comprobatorio del pago o reposición de los bienes 
realizado por el servidor público resguardante. 

ArtículO 43. En los casos de bienes robados, extraviados o siniestrados en los que se 
requiero la transmisión de dominio a fovor de las aseguradOfc:is, se procederá 
previamente a su desincorporación; para tal efecto, la DRMSG deberá notificarlo a la 
DGA, con anticipación al acto de transmisión. 

SECCiÓN DÉCIMA 

DE LA BAJA DEFINITIVA Y DESINCO.RPORACIÓ:~ DE BIENES NO OTILES 

Artículo 44. La DRMSG establecerá las medidas necesarias poro evitar la acumulación 
de bienes y materiales no útiles, así como su desecho, por lo menos una vez al año. 

Artículo 45. Ellnstitufo procederá a la enajenación o destrucción de sus bienes no útiles 
a través de un dictamen técnico de no utilidad. 
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Artículo 46. La elaporación eJel dictamen técnico eJe no utilidad para vehículos, 
mobiliario y equipo de oqministración del Instituto., estará a cargo de la DGA a través 
de la DRMSG. 

Artículo 47. Al finalizar la elqboración y consolidación del dictamen técnico de no 
utilidad, los Titulares de las Unidades Administrativas so.licitarán a la DRMSG el retiro de 
los bienes .. que ya no les sean de utilidad, y estos serán trosladados físicamente e 
ingresados al almacén para reasignación o desincorporación, segün corresponda. 

Artículo 48, Los bienes informáticos podrán ser desincorporados y retirados, previo 
dictamen técnico de no utilidad emitido por la DGTI. 

Artículo 49. Con base en el contenido del dictamen técnico de no utilidad realizado 
por las Unidades Admihistrqtivas y de acuerdo al estqdo físico, funcionalidad y utilidad 
de los bienes muebles y de consumo. retirados, estos se registrarán como bienes para 
reasignación p en su caso se incluirán en el Programa de Desincorporoción de Bienes 
Muebles y de Consumo .. 

Artículo 50. El Titular dela DGA, prevía aprobaciÓn del Comité de Bienes Muebles y 
con base en los propuestas de dísposición final que se hayan determinado, deberá 
autorizar el Programd Anual de Desincorporación de Bienes Muebles y de Consumo, 
a más tardar el 31 de enero de cada año. 

El Programa podrá ser modIficado con incrementos y/o decremento.s, con 
auto.rización del Titular d.e lo DGA, de acuerdo a las propuestas que reciba a través 
dela DRMSG. 

Uno vez autorizado el Programo en mención, deberá difundirse dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a su autorización; en el portal de interne.! del Instituto., 

Uno vez realizada lo desincorporación, se deberá notificar a Jo DRF para que realice 
lo baja contable correspondiente de conformidad con la normatividad aplicable en 
la materia, 

Artículo 51. La DGA es el área responsdble de realizar los trámites poro que see/ectúe 
el avalúo de aquellos bienes que osí lo requieran para su desincorporaGÍón. Así como 
aceptar la mejor cotización que presenten los corredores públiCOS solicitados o ensu 
caso, las instituciones bancarios requeridas para tal efecto, 
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Esta aceptación se haró a través de un escrito en el que se haga del conocimiento 
del profesional o institución, que se acepta su cotización para que proceda a realizar 
el avalúo. 

Artículo 52. La vigencia del avalúo será determinada por elvaluador de acuerdo con 
su experiencia profesional, sin que en ningún caso pueda ser menor a ciento ochenta 
días naturales,. y deberá incluir en éste una fórmula o mecanismo para actualizar el 
avalúo si así se requiriera. 

Artículó 53. No se deberá ordenar la práctica d.e avalúos respecto de los desechos de 
bienes comprendidos en lo .lista de valores mínimos .. 

Artículo 54. El avalúo o la lista de valores mínimos con la que se consideró el valor 
mínimo de enajenación, deberá estar vigente durante el tiempo en que inicia la 
difusión de la convocatoria osegúh sea el procedimiento. 

En los casos de adjudicación directa, permuta o dcciónen pago, el avalúo o valor 
minimodeberá estar vigente en la fecha en que se formalice la operación respectiva. 

Artículo 55. Para determinar el valor minimo de enajenación en el caso de vehículos, 
la bRMSG deberá: 

l. Verificar físicamente cada v.ehículo, con la finalidad de obtener el factor de 
vida útil de los vehículos, mismo que res.ultaró de lo aplicación de las 
puntuaciones respectivas de cada unode los conceptos; 

11. Aplicar la Guía E.BC o Libro Azul, edición menSual o trimestral que 
corresponda, a fin de establecer el valor promedio de los vehícul.os, el cual 
se .obtendrá de la suma del precio de enajenación y el precio de compra 
dividido entre dos, y 

111. Multipli.car el factor de Vida útil por el valor promedio obtenido. 

Artículo 56 .. Cuando se trate de vehículos cuyos valores no 9 parezcan en la Guía EBe 
o Libra Azul, su valor será determinado mediante avalúo. 

Artículo 57.. En el supuesto de encontrarse los vehículos con los motores. desvielados, 
las transmisiones o tracciones dañadas, .o que para su uso se requiera efectuar 
reparadones. mayores, su valor se determinará a través de. un avalúo. 
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Artículo 58. La DRMSC; es la encargada de determinar el valor mínimo de los vehículos 
conforme a lo dispuesto en este Reglamento, así como de los trámites 
correspondientes a los avalúos externos. 

Artículo 59. Para la disposición final de los bienes el Instituto dispondrá 
preferentemente de Convenios con el SAE. ASimismo y en coSos excepCionales podrá 
ílevar a cab.o enajenaciones de bienes m.ediante los procedimientos de.: 

1. Licitación Pública, o 

11. AdjUdicación Directa. 

SECCiÓN DE<::iMOPRIMERA 

DE lA LICITACIÓN PÚBLICA 

Art[culo 60. La licitación pública se realizará a través de convocatoria en la que se 
establecerá, en su caso, el costo y la forma de pago de las bas.es. El plazo entre la 
difusión o publicación de la convocatoria para una licitación públic0 y el acto de 
apertura de ofertas, no podro ser menor a diez días hábiles, ni mayor a doce días 
hábiles contados a partir de la fecha de inicio de la difusión respectiva. 

Articulo 61. La licitación pública inicia con la publicación de la cQnvocatoria en los 
térrninosindicados en el presente Reglamento, y concluye con elfaHo. 

Artículo 62. La donación, la permuta, la dación en pago y el comodato, inician con 
Id suscripción de los respec;tivos contratos y concluyen con la entrega de los bienes, o 
excepción del comodato, que termina con la restituc;ión de los bienes al Instituto. 

Artículo 63, El Instituto. atrayés de. la DRMSG, podrá llevar a cabo la enajenación de. 
bienes sin autorización del Comité de Bienes Mueblesy sin sujetarse al procedimiento 
de licit.ación pública, a través del procedimiento de adjudicación directa, cuando el 
valor total de los bienes determinado por el avalÚo, n::> sea s.uperior al equivalente a 
mil veces el valor mensual vigente de la Unidad de Medida y Actualización. 

Artículo 64. La convocatoria de la licitación publica, referente al procedimiento de 
enajenación de bienes, podrá publicarse por un solo día en el Diario Oficial de la 
Federación o en el sistema electróhico de información pública gubernamental sobre 
adquisiciones, .arrendamiehtos y servicios CompraNet sujeto a la autorización de la 
Secretaria de Función Pública, a través de la página de internet institucional y en los 
estrados de la planta baja del edificio sede del Instituto. 
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Artículo 65. Las convocatorias de las licitaciones públicas se pondrán a disposición de 
los interesados en el domicilio señalado al efecto. a partir del día de inido dé la 
difusión. hasta el día hábil inmediato anterior al del acto de presentación y apertura 
de ofertas y fallo . .La Convocatoria deberá con.tener comomlnimo lo sigUiente: 

l. Nombre del Instituto, como convocante; 

11. Descripción detallada y valor base de enajenación de los bienes; 

II/. Requisitos que deberán cumplir quienes de,een participar, cOmO son Iq 
acredita.ción de la personalidad del participante, la obligación .de garantizar el 
sostenimiento de la oferta deftrmar las bases, de presentar la oferta en sobre 
cerrado y de presentar la carta compromiso del retiro de bienes. entre otros; sin 
que se puedan establecer requisitos que tengan por objeto limitar la libre 
participdCión de 10$ interesados; 

IV. Señalamiento de la obligdtoriedad de una deClaración de integridad. a través 
de Id Cual los licitantes. bajo protesta de decir verdad, manifiesten que se 
abstendrón de toda conducta tendiente a lograr cualquier ventaja indebida. El. 
mOdelO de esta declaracióh podrá ser parte del docljmenfo de bases; 

V. Instrucciones para la presentación de las ofertas; 

VI. Lugar, fecha y hora en que los interesados podrán obtener las bases de 
licitación, y en sucoso, el costo y forma de pago de la mismas; 

VII. Forma y términos para la formalización de la operación y entrega física del bien. 
En el Caso de inmuebles, los gastos, incluyendo, los de escriturdCión, serán por 
cuenta y responsabilidad absoluta del adquirenfe; 

VIII. Lugar(es), fecha y hora. de celebración del acto de presentación, apertura de 
ofertds y emisión de faflo; 

IX. Plazo para modificar las bases de las convocatorias de la licitación. SoLamente 
podrán efeétvarse modificaciones hasta inclusive el tercer dio hábil anterior al 
del acto de presentqCión y apertura de ofertas .. Dichas modificaciones se harán 
del conocimiento de los interesados por los mismos medios de difusión de la 
convocatoria; 

19 



Instit.utO Nacion"ill de Tmn~á.i'cncia! ,\i:ó:::;o:i la 
Informacióo y ProtcccioQ ,de DatDs p'cr!\on~Jcs. 

X. Señalamiento de que será causa de descalificación el incumplimiento de 
algl!no de los requisitos establecidos en las bases, así como el que las ofertas 
presentadas no cubran el valor base de enajenación fijado para los bienes, 
e.ntre otros; 

XI. Criterios claros para la adjudicación, entre los que se encuentra si la 
adjudicación se realizará por lote o por partidas.; 

XII. Indicacion de que la garantía de sostenimiento de las ofertas se hará efectiva 
en caso de que se modifiquen o retiren las mismas, o el adjudicataríoincumpla 
sus obHg.aciones en relación con el pago, de conformidad con lo establecido 
en el artíclilo 66 del presente Reglamento; 

XIII. Procedimiento a seguir en caso de empate; 

XIV. Fecha limite de pago de los bienes adjudicadoS; 

XV. Lugar, plazo y condiciones para el retiro de los bienes) 

XVI. Causas por las cuales la licitación podrá declararse desierta; 

XVII. En su caso, ia fórml!la o mecanismo para revisar el precio de los bienes cuando 
se trate de contratos qUe cl!bren el retiro de bienes o Sl!S desechos y ello 
corresponde a l!n periodo al menos superior a dos meses, y 

XVIII. En Sl! caso, las instrucciones para participar utilizando tecnologías de lo 
información y comunicación a través del sistema ql!e e.stablezca el Instituto, 
siempre y cuando se garanticen los principios de fiabilidad, integridad e 
inalterabilidad. 

Artículo 66. En la licitación pública, los interesadosdebsrán garantizar el sostenimiento 
de sus Ofertas mediante cheque certificado o de caja en favor del Instituto, cuyo 
monto será el equivalente al 10% (diez por ciento) del "alor base para la enajenación; 
documento que será devuélto a fos interesados al término del evento, salvo el del 
participante ganador; el Cual se retendrá a título de garantía de pago de los bienes 
6 pago de sanciones, en su caso. 

Corresponderá a la DRMSG registrar, conservar y devolver las garantías que los 
ILcitantes. presenten. 
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Artículo 67. Los servidores públicos del Instituto interesados en adquirir algún bieny que 
satisfagan los. requisitos de la convocatoria de la licUación pública, tendrán derecho 
a participar en lafecha y hora previamente establecidas. 

Artículo 68. El Titular de I.a DRMSG, debera inidar el acto de presenfación y apertura 
de ofertas, en el que se dará lecturct en voz alta a las propuestas presentadas por 
coda uno de los licitan tes. 

En ese mismo acto .se realizará el fallo, Sé adjudicará la oferta más alta presentada 
por el participante que hOya cubierto todos los requisitos de las bases. De presentarse 
un empate, la adjudicación se efectuará a favor del participante que resulte ganador 
del sorteo manual por insaculación que se celebre en el mismo acto de fallo por las . . 

autoridades del Instituto que presiden dicho acto. 

En el fallo se informará de aquellas ofertas que se desechen por incumplimiento de 
alguno de los requisitos establecidos, preCisando las Causas en cada caso. 

Al término del acto se levantará Un acta a fin de dejar constancia de los actos de 
presentación y apertura de ofertas y ele fallo, la cual será firmada por los asistentes, sin 
que la omisión de este reqUisito parlas I.icitantes pueda invalidar su contenido y 
efectos. En estos actos podrán permanecer los licitantes cuyas propuestas hubiesen 
sido desechadas. 

Artículo 69. En caso de que el licitante ganador incumpla con el pago de los bienes, 
el Instituto hará efectiva la 9 ara n tlct correspondiente y podrá adjUdicarlos ala 
seQl,mda o siguientes mejores ofertas que reúnan los requisitos establecidos, sin 
necesidad de un nuevo procedimiento licitatorio. 

ArtícUlo 70. Se dedarará desierta la licitación pública en su totalidad o en alguno(s) 
de. Sus lotes o partidas, según sea el caso, cuando se presente cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

l. Ninguna persona adqUiera las bases; 

11. Nadie se registre para participar en el acto de presentación y apertura de 
ofertas; 

111. No se presente oferta alguna, o 

IV. las ofertas presentadas no cubran el valor base de enajenación 
correspondiente o no cumplan con alguna o la totalidad de los requisitos 
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establecidos en la? Bases. Dichos supuestos se asentarán en el acta qJJe se 
levante, para declarar desierta .10 licitación. 

Se considera que Iqs ofertas de conlpra no son aceptables cuando no Cubran el 
precio base de venta del bien o no cumplan con la totalidad de los requisitos 
establecidos en la convocatoria yen los basés. 

Artículo 71. Cuando se declar.e desierta la licitación en uno, varios o todos los lotes, el 
Instituto sin necesidad de autorización alguno, p0drá realizar lo enajenación de los 
bienes correspondientes, a través del procedimiento de Adjudicación Directo. 

Artículo 72, Previo autorizaCión del Comité de Bienes Muebles, se podrá enajenar 
bieneS sin sujetarse al procedimiento eje licitaCión Pública, a través del procedimiento 
de Adjudicación Directa, cuando ocurran condiciones o circunstanCias a los que se 
refiere el artículo 73 del presente Reglamento, debidamente comprobados y 
documentada.s. 

SECCiÓN DECIMOSEGUNDA 

DE LA ADJUDICACiÓN DIRECTA 

Artículo 73. Los bi.enes podráh enajenarse mediante el proc;edimiento de 
AdjudicaCión Directa, én los siguientes casos: 

1. Se trate de bienes de fácil descomposi!:;ión o deterioro, o de materiales 
inflamables, o no fungibles, siempre que no se puedan guardar o depositar en 
lugares apropiados para su conservación; 

11. Se trate de bienes cuyo conservación resulte incosteable para el Instituto; 

111. Se trate de biene.s que se hayan declorado desiertos en algún procedimiento 
de Licitación pública, y . 

IV. Se trote de bieriessobre los que exista aferla de compra presentada por alguno 
entidad paraestatal de lo Administracióh Pública Federal, por el gobierno de 
alguna enfidadfederativa o muniCipio. 
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SECCiÓN DECIMOTE.RCERA 

DE LA DESINCORPORACIÓN DE DESECHOS 

Artículo 74. Tratándose de desechos generados periódicamente, su desincorporación 
patrimonial deberá realizarse de manera oportuna a través de la figura y 
procedimiento que resulten procedentes, sin fraccionarlos, mediante contratos con 
vigencia de hasta un año. Para el caso de una vigencia r)layor se requerirá la previa 
autorización del preno del Instituto, sin que ésta pueda exceder de dos años" 

En su caso deberá padarse la obligación de ajL¡star 103 p~ecios en forma proporcional 
a las variaciones que presente la listo de volores mínimos o el índice que se determine. 

En los contratos correspondientes deberá incorpormse como una de las causales de 
rescisión, Jo falta de retiro oportuno de los.bienes. 

ArtíC\Jlo 75. El entero del producto de la enajenación se realizará en la cuenta del 
Instituto, posteriormente Id DRMSG podrá solicitar Su recuperación, conforme al 
procedimiento establecido para este efedo y poder ser Utilizado en la adquisición de 
bienes. que sustituyan a los enajenados o para bienes o servicios que apoyen los 
procesos de los desincorporaciones. 

Artículo. 76. La DRMSG deberá remitir a la DRFa más tardar en qUince días hábiles 
contados a partir- del siguiente día del evento final de desincorporación, copla de los 
documentos soporte de los. procedimientos de desincorporación, asfcomo copia de 
las fadurasque amparqn la propiedad del Instituto antedichos bienes. 

Artículo 77. Las donaciones de bienes muebles se ott~derán conforme a solicitudes 
presentadas al Instituto y autorizadas por el Comité dJ Bienes Muebles y en caso de 
así requerirse, derivado del monto total de los bienes a donar, las donaciones deberán 
formalizarse mediante la celebración de los contratos~espectivos. 

Previo a presentar el osunto ante el Comité de. Bienes Muebles, la DRMSG deberá 
verificar que se cuente con la doclJmentaCión requerido por parte del solicit.ante y 
certificar quese cuenta con los bienes solicitados ya no útiles para el Instituto, en buen 
estado. 

Artículo 78 .. En los casos de bienes robados, extraviac'os o siniestrados en los que se 
requiera la transmisión de dominio en lavor de las as3guradoras, esto transmisión se 
realizará a través de la DGA yse registrará en el sisterr.a qe inventarios. 
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Artículo 7.9 .• Se podrá llevar a cabo la destrucción de bienes cuando: 
, 

l. Por sus características o condiCiones entrañen riesgo en materia de seguridad, 
salubridad o medio ambiente; 

11. Exista respecto de ellos disposición legal o administrativa que la ordene.; 

IIJ. Cuando por el.estado de conservación de los bienes no se les pueda dar otro 
destino; 

IV. Exista riesgo de uso fraudulento, o 

V. Habiéndose agotado los. procedimientos de enajenación viables, no exista 
persona interesada ¡;¡n su adquisición. 

La configuración de cualquiera de las hipótesis señaladas deberá acreditarse 
fehacientemente. 

En los supuestos o los que se refieren las fracciones 1, 11 Y IV de este artículo. el Instituto 
deberá observar ras disposiciones legoleso administrativas aplicables; por Jo que de 
requerirse normativa mente la destrucción se llevará a cabo en coordinación con las 
autoridades competentes. 

En todas Iqs destrucciones, el Instituto deberá seleccionar el método ola forma de 
destrucción .menos contaminante, a fin de minimizar los riesgos qve pudieren 
ocasionar emisiones dañinas Para el ser humano, así como para su entorno .. 

A los actos de destrucción de los bienes bajo las condiciones establecidas en este 
Reglamento, se invitará a un representante.de la Contraloría, de la DGAJy de la DGTI 
en su caso, levantándose un acto circunstanciada para constancia. 

Artículo 80 .. Cuando resu.lte que de la verificación física de los bienes muebles a que 
se refiere eJarfículo 28 de este Reglamento, no sean localizados, el servidor público 
resguardante de los mismos efectuará las inVestigaciones necesarias para su 
lo.calización, en un plazo máximo de 10 días natura.les, presentando la 
documentación soporte que ampare su ubicación física o bien para que confirme 
que los bienes no fueron localizados. 

Artículo 81. Los bienes no localizados deberán ser repuestos por el servidor público 
resguardante bajo cualquiera de las dos modalidades siguientes: 
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1. En especie por un bien nuevo de co(octerfsticos iguales o superiores 0.1 bien 
extraviado. 

11. Mediante pago 01 valor registrado en el sistema ,de inventarios. 

En ambos casos, el servidor público deberá garantizar su reposición por medio de uno 
corto compromiso. 

Artículo 82. En el caso que lo aseguraDora no indemnice un bien propiedad del 
Insti,tuto por extravío, robo o siniestro, estando involucrado un servidor público del 
Instituto, éste deberá resarcir el dono ocasionado reponiendo el bien con uno nuevo, 
igualo de características similares al extraviado, robado. o .siniestrado, o efectuar el 
pago del mismo al valor de reposiCión a través de depósito bancario a la cuento del 
Instituto. Enóquellos casos en que, por su antigüedad, sea difícil establecer el valor cie 
reposición de los biene$, se utilizará el valor de adquisición registrado en el, sistema 
paro los trámites a que hoyo lugar. 

Artículo 83. Si un servidor público tiene que realizar el pago de algún bien, podrá 
solicitar la celebración de un convenio mediante el cual autoriZará a la DGA realizar 
el descuento por nómina, en caso de no poder realizar el Costo de reposición en una 
sola exhibición. En .dicho Convenio. se deberá estipular el importe, fecha y cantidad 
de los pagos. En caSa de existir costo financiero, este deberá ser calculado por la DRF 
y cubierto por el servidor público. 

Artículo 84. En coso de que el servidor público se niegue o celebrar dicho convenio, 
éste tendrá que liquidar en uno solo exhibición el cos,to de reposición estipulondo paro 
estos efectos lo fecho de pago, y en coso de atraso será acreedor 0110% (diez por 
ciento) de interés del valor del bien bajo su resg.uardo. Si e.1 resguardante del bien no 
cubre el monto antes mencionado, la DRMSG no firmará su respectiva Constóncio de 
no adeudo 01 servidor públiCO cuando éste cause boja, en tonto no liquide e.l adeudo 
correspondiente. 

Artículo 8.5. Lo DGA o través de. lo DRMSG elaborará en el primer trimestre de codo 
año el Programo Especial de Recuperación de Bienes propiedad del Instituto. Si 
llegaron o existir bienes nolocaJizados, estos no podrán contabilizarse poro el 
Programo del siguiente año. 

Artículo 86. Sólo después de haber formalizado y consumado la disposición final de los 
bienes conforme o lo establecido en este Reglamento y demás normatividad 
aplicable en la materia, procederá su bajo de los inventarios; lo que también se 
deberá llevar o cabo cuando existo el caso en el que indebidomente se otorgó un 

25 



Tn:aituto Nnciol\a! de Tran!lpaiendn,.Acceso n!a 
lnforrnaci(lll y Prot.cc;dón de. Dat9s l'c(Soonrucs: 

número deinventdrío a a.lgún bien; se hubiere extraviado en definitiva, robado o 
entregado a una institución de seguros co.mo consecuencia de un siniestro, una vez 
pagada la suma correspondiente. 

La DRMSG deberá registrar las bdjas que se efectúen, señaldndo su fecha,calJsas y 
demás datos necesarios para conocer con precisión la disposición final de los bienes 
de qlJe se trate, La DRMSG deberá informar de. manera semestral a .10 Controlaría y a 
la DRF para el registro contable de la misma, sobre la baja de los bienes mUebles en 
el sistema. de inventarios. 

SECCiÓN DECIMOCUARTA 

D.El COMO DATO DE. BIENES INSTRUMENTALES Y DE CONSUMO DURADERO 

Artículo 8.7 . . Ei Instituto podrá otorgaren .comodato bienes muebles y drticUlos de 
consumo dUradero a las dependencias o entidadeS de la Administración Pública 
Federal para el cumplimiento de metas y programas previa autorización del Comité 
de Bienes Muebles. Los términos del control y seguimiento correspondientes deberán 
.hdcerse constar en el contrato respectivo. Una vez autorizado el comodato de los 
bienes por el Comité, el contrato correspondiente deberá ser suscrito por el Titular de 
la DGA, como representante legal del Instituto yel cosfodel material no devuelto será 
cubierto por el comodatario. 

Artículo 88. Los bienes sujetos a comodato son los siguientes: 

l. Bienes instrumentales: Los bienes muebles que estén registrados en el sistema de 
inventarios yque el Instituto. no requiera utilizar de manero permanente y que su 
préstamo naca.use retraso en las actividades institucionales, y 

11. Bienes de consumo duradero: Los bienes y/o artículos que puedan ser utilizados 
y que ese uso no perjudique su reutilización Paro el Instituto, además de que su 
préstamo no cause retraso en las actividades institucionales .. 

Artículo 89. La solicitud de comodatodeberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Elaborarse por escrito en papel membretado del organismo. solicitante de que 
se trate; 

11. Dirigida al Titular de la DGA; 
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l/l. Firmada por el titulor del organismo solicitante, o por su representante legal con 
facultades suficientes para ejecutar y celebrar contratos de comodatci; 

IV. Indicar la cantidad de bienes solicitados en comodato, el tiempo que los 
requiere y el uso quele dará a los bienes; 

V. Aceptar en .ese mismo escritó que la entre"ga y devolución dé los bienes se 
realizará en ellugor que le indique el Instituto y que el traslado de los bienes será 
por su cuenta y riesgo, V 

VI, Presentar la solicitud con un mínimo de diez días hábiles de antiGipoción a la 
fecha en que se requieran los bienes, 

Artículo 90. Una vezrecibida la solicitud debidamente requisitoda,se verificará que el 
Instituto Guente con lo requerido en comodato¡ así como que el solicitante nó tenga 
adeudo peridiente por incumplimiento de un contrato de comodato anterior. Una vez 
verificado lo anterior, se presentará el asuntó al Comité de Bienes Muebles para su 
autorización. 

En caso de adeudo, será improcédente una nUeva solicitud. Esta resolución será 
notificada por escrito, 

Artículo 91. El comodato de bienes insfrumentales y de consumo duradero será 
autorizadó por el Comité de Bienes Muebles. 

Artículo 92. Para efecto de otorgar en comodato los bienes muebles del Instituto, será 
necesario que el Instituto ha requiera su utilización de manera permanente y que la 
Unidad Administrativa Responsable que tenga bajo su resguardó los bienes, manifieste 
por escrito su no utilización. 

Artículo 93. El respectivo Contrato de Comodato será suscrito por el Titular de la DGA 
en su carácter de apoderado legal dellns.tituto y, el comodatario o en su caso, por su 
representante legal. 

Artículo 94. Poro lo anterior, las Unidades Administrativas ResponSables deberán 
considerar lo siguiente: 

J. La autorización o negación del Comité será notificada por escrito a través del 
Titular de la DGA a la Unidad Administrativa que tenga a su cargo el trámite de 
la solicitud de comodato¡ en él se señalarán los datos de la sesión y el númer.o 
de Acuerdo en el. que recayó a la resolución, 
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11. El Titular de lO DRMSG, como responsable del trámite del comodato, elaborará 
el contrato correspondiente y recabará las. firmas del comodatario o en su caso 
de sus representantes legales. Dicho contrato deberá elaborarse con base en 
el modelo previamente autorizado porld DGAJ. 

111, u.na vez formaliz.ado el contrato, la DGA dará aviso al área en donde se 
encuentren 1.05 bienes, para que proceda a la entrega de los mismos a través 
del acta de entrega-recepción correspondiente. 

Artícul.o 95,> En los contratos se establecerá además el valor de los bie.nes 
proporcionado por la DRMSG: este importe seró el qUe se considere para efectes del 
pago de los bienes en caso de no devolución o deterioro. 

Artíc.ulo 96. las obligaciones del comodatario será'n entre otras las siguientes: 

1. Recoger y entregar con sus propios medios los bienes en la fecha y lugar que se 
se.ñalen en el contrato y en el acta de entrega"recepción respectivos: 

11. Utilizar los bienes en comodato únicamente para el objeto señalado en el 
contrato, de conformidad con su solicitud, por lo que el comodatario no podrá 
conc.eder a un tercero el uso de los mismos; 

111. Mantener y conservar ~m buen estado los bienes, pues, en todo caso, será 
responsable del deterioro y/o pérdida de los mismos por culpa o negligencia: 
asimismo, si .Ios emplea por un tiempo mayor al acordado o les da un uso diverso 
al convenido, será responsable aun cuando sobrevenga por caso fortuito o 
fuerza mayor. El comodatario estará obligado a cubrir el monto que se 
cuantifiqUe por la pérdida, el deterioro o la no devolución de los bienes, 
considerando que. deberá pagdr el valor de lés mismos, así como una cantidad 
adicional por concepto dé pena convencional, de conformidad con lo 
dispuesfoen este Reglamento: 

IV. Regresar los bienes utilizados paro los fines establecidos en el contrato, en el 
lugar donde lbs recibió y en el plazo convenido en el contrato, y 

V. Pagar al Instituto todo bien que no sea devuelto o que se encuentre en 
condiciones que no sea susceptible de emplearse en su uso ordinario y correcto 
funcionamiento, de acuerdo a lo establecido en el contrato,. para lo cual una 
vez vencida la fecha limite para la devolución de los bienes otorgados en 
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comodato sin ql,Je dicha obligación se haya cumplido, el área responsable del 
trómite , requeriró por escrito al comodatario dicha obiigación; 

Artículo 97. Las penas convencionales se determinarón atendiendo a los supl,Jestos 
siguientes: 

l. Cuando por negligencia o culpa del comodatario los bienes sean entregados 
con un deterioro que haga imposible S\J utilización para el comodante, el 
primero estaró obligado a cubrir el valor de los mismos establecido en el 
contrato y un 20% (veinte por ciento) adicional calculado sobre el total de los 
bienes deteriorados; 

11. Cu.ando por negligencia o culpo del comodatario se pierdan parte .0 la 
totalidad de los bienes dados en comodato, estará obligado a cubrir el valor 
de éstos, establecido en el contrato, mós un 30% (treinta por ciento) calculado 
sobre el Valor total de los bienes perdidos, y 

111, Cuando el comodatariodevuelva los bienes fuera del plazo a.corda.do estará 
obligado a cubrir. el 10% (diez por ciento) del monto tatalae los mismos 
establecido en el contrato. 

Artículo 98. Las causas para dar extinguidas las obligaciones estipuladas en el 
Contrato de Comodato entre otras serán: 

l. Por cumplimiento del plazo fijado entre las partes; 

JI. Por el cumplimiento del objeto del contrato; 

IJI. Cuando se dé un uso distinto a los bienes objeto del comodato; 

IV. Por la necesidad urgente e imprevista del Instituto para \Jtilizar los bienes 
prestados; 

V. Cuando el comodatario sin mediar sin permiso por parte del comodante el. 
comodatario conceda él uso de los bienes objeto del contrato a Un tercero, y 

VI. Por la pérdida de. los bienes. derivado de caso fortuito o fuerza mayor. 
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CAPíTULO TERCERO 

DEL COMITÉ DE BIENES MUEBLES 

Artículo 99 .. El Institutd contará con un Comité de Bienes Muebles, cuya integración y 
funcionamiento se sujetarán a lo previsto en el presente capítulo. 

Artículo 100. El Comité se¡ integrará por: 

1. Presidente: Ti.tular de la DGA quien tendrá derecho a voz y voto y en caso de 
empate tendrá voto de calidad; 

11. Secretario Técnico: Titular de la DRMSG quien participará con ese carácter y en 
su casosu.plente del Presidente, con derecho a Voz pera sin voto; 

111. Vocal Titular: Titular de la DRF, con derecho a voz y voto: 

IV, Las Coordinaciones de Acceso a la Información, de Prote¡cción de Datos 
Personales. Ejecutiva, Ejecutiva del Sistema Nacional d.e Transparencia y 
Técnica del Ple¡no, deberán nombrar aun. servidor público adscrito .e la misma, 
quienes fungirán como vocales titulares con derecho a voz y voto. los cueles 
deberán tener un nivel jerárquico mínimo de Director General; 

V. Asesores del Comite: Un representante de la Contraloría y un representante de 
la DGAJ con derecho a voz pero sin voto, debiendo pronunciarse de manera 
razonada en los asuntos que se presenten al Comité, sin que dichos 
pronunciamientos sean vinculantes para la toma de decisiones. Los asesores 
titulares na podrán tener un nivel jerárquico inferior al de Director de. Área; 

VI. Invitados: Personas que asistan a las sesione¡s para proporcionar oac!arar 
información de los asuntos a tratar, tendrán derecho a voz pero no a voto, y 

VIL El número total de miembros del Comité con derecho a voto deberá ser impar, 
quienes invariablemente deberán emitir su voto en cada vno de los asuntos qve 
se sometan a su consideración. 

Artículo 101, Los integrantes del Comité can derecho a voz y voto asícomo los asesores 
del mismo, podrán designar por escrito a svs respectivos suplentes, los. cuales no 
de¡berán tene¡r un nivel jerárquico inferior a Director de Área, de acverdo con los 
criterios queestable.zca el Manual del Comité. 
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Artículo 102. Las funci.Qnes del Comité serán las siguientes: 

1. Ela.borar y autorizar el Manual de Integrac.ión y Funcionamiento del mismo; 

11. Aprobar el calendario anual de sesiones ordinarias; 

111. Llevar a cabo el seguimient() del Programa Anüal de Desincorporación de 
Bienes Muebles; 

IV. Analizar los casos de excepc.ión al procedimiento de licitación pÚblica previstos 
en el. tercer párrafo del artículo 132 de lo Ley General de Bienes Nocionales yen 
su caso autorizarlos; 

V. Autorizar los actos paro lo desincorporoción patrimonial de c:!esechos can 
vigencia rna.yor o un año; 

VI. Autorizar lo donac.ión de bienes cüyo vdlor no exce.da del eqüivalente o mil 
veces elvalor diario Vigente de la Unidad de Medido y Actualitación;.en el caso 
de que el valor sea mayor, analizar lo propuesta para su autorizac.ión por lo DGA 
hasta por un monto de siete mil ochoCientos doce veces el valor diario vigente 
dela Unidad de Medida y Actualización, yen caso que excedo esto cantidad 
tendroque ser autorizado por el Pleno del. Instituto; 

VII. Autorizar el comodato de bienes muebles o materiales de consumo a las 
instituCiones u organismos que así lo considere y vigilar su restitución al Instituto; 

VIII. Analizar lo conveniencia de celebrar operaciones de permuto, o dación en 
pago de bienes muebles. cuando estas operaciones sean solicitadas y 
debidamente justificadas por los TitulareS de los Unidades Administrativas del 
Instituto: 

IX, Autorizar .10 reclasificación de bienes in.strumentales que formen parte del activó 
fijo y que por su naturaleza puedan considerarse como gasto diferente 01 de 
inversión, previa justificación del Titular de lo Unidad Administrativa solicitante; 

X. Nombrar a los servidores públicos encargados de presidir los actos de apertura 
de ofertas y fallo; 

XI. Analizar los informes semestrales de conclusión o trámite de los asuntos 
sometidos al Comité, así como de todas los enajenaciones efectuadas a fin de,. 
en su caso, disponer d.e las medidas de. atención o correctivos necesarias, y 
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XII. Aprobar el informe onuol respecto de los resultados obtenidos de su actuación, 
en la primera s<;!sión ordinaria del a.ño siguiente al que se informa y presentarlo 
al Titu.lar de la DGA. 

Artículo 103. .EI Presidente del Comité tendrá las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

l. Proponer al Comité el orden del día de las reuniones Ordinarias y extraordinarias; 

11. Coordinar y dirigirlas reuniones del Comité y convocar, sólo cu.ando se justifique, 
a reuniones e1(traordinarias, y 

111. .En caso de empate en la votación de algún asunto que se trate en el Comité, 
tendrá voto de calidad en caso de empate. 

ArlíCJ.ilo 104, El Secretario Técnico del Comité tendrá las siguientes funciones y 
responsabilidades: 

1. Vigildr Id correcta expedición del orden del r,:Ha y del listado de los psuntos que 
se tratarán, incluyendo los documentos de apoyo necesariOS; 

11. Remitir a cada integrante del Comité la documentación de los asuntos a tratar 
en la reunión a celebrarse; 

111. Levantar e.l ada correspondiente a cada sesión; 

IV. Registrar los ocuerdos; 

V. Dar seguimiento a los acuerdos; 

VI. Res9uardar la documentación inherente al funcionamiento del Comité, y 

Vll.Aquellds otras que le encOmiende el presidente D el Comité. 

Artículo 105. El Titular de la DRF fungiendo como vocal titular, tendrá las siguientes 
funciones y responsabilidades: 

l. Auxiliar al Secretario Técnico del Comité para el mejor desempeño de sus 
funciones y responsabilidades. 
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11. A~istlt al Comit¡§ con derecho .0 voz y voto; 

/11. Aquellas otras quele encomiende el Presidente o el Comité. 

Artículo 106. Corresponde él los Vocales lo siguiente: 

1. Responder al Secretario Técnico del Comité los documentos de los asuntos que 
a su juicio deban tratarse en el Comité; 

n. Analizarla documentación de la reunión a celebrarse; 

111. Aprobar,ensu caso, el orden del día; 

IV. Votar los asuntos con ba.seen la normatividad aplicable y según las constancias 
que obren en la carpeta de trabajo respectiva, y 

V. Realizar las demás funciones que le encomienden el Presidente o el Comité. 

Artículo 107. Corresponde a los asesores prestar oportuna y adecuada asesoría al 
Comité en el ámbito de su competencia. 

Los asesores no deberán firmar ningún documento que contenga cualquier decisión 
inherente a las funciones del Comité;vnicamente suscribirán las actas de cada sesión 
como constancia de su participación. 

Artículo 108. Las reuniones del Cornitése realizarán conforme a lo siguiente: 

l. Las ordinarias se efectuarán trimestralmente, siempre y cua.ndo existan asuntos 
que tratar. Solo en casos justificados, a solicitud del Presidente del Comité o de 
la mayoría de sus miembros, se realizarán sesiones extraordinarias; 

11. Invariablemente se deberá contar con la asiste;-¡cia del Presidente del Comité 
o de su suplente para presidir la sesión. Se entenderá .que existe quórum cuando 
asistan como mfnimo la mitad más uno de los miembros con derecho a voto; las 
decisiones se lomarán por mayoria y en caso de empate, quien presida tendrá 
voto de calidad; 

1/1. Se considerará como asistencia la participación de los miembros del Comité a 
través de video conferencias, lo cual deberá hocerse constar en el acta 
respectiva, recabándose en su oportunidad las firmas correspondientes; 
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IV. El orden del día y los documentos correspondientes de cada seslon se 
entregarán a los integrantes del Comité cuando menos con dos dras hábiles 
completos de anticipación para sesiones ordinarias, y de un día hábil completo 
para las extraordinarias; 

V. Los asuntos que se sometan a la consideración del Comité se presentarán en 
formatos que contengan La información resumida de los casos a tratar en cada 
sesión,. los que firmará el Secretario Técnico del mismo. El Acuerdo que recaiga 
sobre el asunto tratado deberá ser firmado por los miembros asistentes que 
tengan derecho a voz y voto, De cada sesión se levantará acta, [a cual 
invariablemente deberá ser firmada par todos [os que hubiesen asistido a ella, y 

VI. No se requerirá que a[ inicio de cada ejercicio fiscal se I[eye. a cabo e[ protocOlo 
de instalación o reinstalación de[Comité; bastará que cada año se reinicie [a 
numerqdónde [as sesiones correspondientes. 

CAPíTULO CUARTO 

DEL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE. BIENES PATRIMONIALES 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LA ADMINISTRACiÓN DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES 
PATRIMONIALES 

Artículo 1()9, La administración de los programas de aseguramiento integral de bienes 
patrimonial.es estará a cargo de la DRMS, teniendo como principales funciones las 
siguientes: 

[. Coordinar las acCiones necesarias para la elaboración del Programa Anual de 
Aseguramiento In.tegral; 

11. Dar seguimiento a[ Programa Anual de Asegura:lliento Integral; 

111. Realizar las actividades para el proceso de contrataCión de las pólizas de 
aseguramiento que amparan los bienes patrimoniales; 

IV. Vigilar que. las pólizas de seguros se contraten con vigencias acordes a la 
disponibilidad de los recursos presupuestarios; 
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V. Integrar los expedientes de los siniestros, para soportar las reclamaciones ante 
las Instituciones de seguros; 

VI. Anali:z:ar la disponibilidad, capacidad y eficiencia técnica, moterialy humana 
de la conveniencia dé contratar un asesor externo en materia de seguros, 
conforme a lo establecido en el articulo 38, fracción IV del "Acut;lrdo por el que 
se establecen las disposiciones en Materia dé Recursos Materiales y Servicios 
Generales",en su coso la contratación del asesor extemo eje seguros deberá 
realizarse, cuando menos, cOn 20 dros naturales de anticipación a aquél en que 
haya de aprobarse el Programa Anual de Aseguramiento Integral: 

VII. Contribuir al cumplimiento de las disposi<:;iones legales que resulten aplicables, 
y 

VIII. Las demás que considere pertinentes para asegurar las mejores condiciones en 
cuanto a precio, calidad, finanCiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
convenientes para la administraCión de los programas de aseguramiento de 
bienes patrimoniales. 

Artículo 110. La DRMSG deberá contratarlos seguros de bienes patrimoniales, con 
aquellas instituCiones asegurddoras autorizadas por el Banco Nacional de México, S.A. 
Integrante de Grupo Financiero B.anamex, con base en el padrón de las InstituCiones 
autorizadas por esa instituCión bancaria y que garanticen las mejores condiciones 
para el Instituto según sea el casa, en cuanto a cobertura, reconoCimiento de 
antigüedad, ded.uCibles, coa,seguros, precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes. 

Artículo 111. El Instituto, en términos de las disposiCiones aplicables en materia de 
adquisiCiones, arrendamientos. y serviCios, deberá contratar los servidos deun asesor 
externo de seguros, quien tendrá las siguientes funCiones: 

l. Colaborar en la integraCión y elaboraCión del Programa Anual de 
Aseguramiento Integral del Instituto, en relación con lo siguiente: 

a) IdentificaCión de ios riesgos asegurables dellnstítuto; 
b) IdentificaCión de los bienes asegurables; 
e) Determinación de las coberturas adecuadas, mediante una 

comparación de condiciones de aseguramiento y costo en el mercado, 
a.sí como de los riesgos involucrados; 

d) Sugerir la vigenCia de los contratos; 
e) Señaramientode las cantidades deducibles; 
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f) Identificación y descripción de los riesgos no cubiertos, de las exClusiones 
de responsabilidad para la aseguradora y de las medidas de seguridad 
exigidas, y 

g) Sugerir elprogramet de pago de las primas; 

11. Participar en los actos que se deriven del proced:miento licifalorio de la 
contratación del Programa Anual de Aseguramiento Integral, así como brindar 
el apoyo necesario para llevar a cabo la evaluación técnica de las propuestas 
recibic;Jas. 

111. Asesorar al Instituto en la evaluación de los programas própuestóspor porte de 
las aseguradoras y, en general, para cualqUier decisión .en materia de seguros; 

IV. Asesorar a.l Instituto en la elaboración de los manuales de operación para el 
mantenimiento del programo, mismos que deberán contener, cuando menos, 
la siguiente información: 

al Programa de visitas de campo; 
b) Programa de reportes; 
c) Programas de prevención y seguridad integral; 
d) Procedimiento para oltas ybajas; 
e) Procedimiento a seguir en caso de siniestro, especificando las diferentes 

etapas desde la. ó.currencia hasta Id indemnización, y 
f) Programet de capacitación al personal responsable. 

V. Estimar el costo de las primas que, en su caso, cubrirá el Instituto para el siguiente 
ejerCicio fiscal: 

VI. Proporcionor asesoría en odministración de riesgos, reclamaciones, 
renovaciones de contratos y lo que, en forma especial, le.sea solicitada por el 
Instituto; 

VII. Asesorar respecto de las adecuaciones al programa de aseguramiento cuando 
existan modificaciones o combios en los riesgos asegurables, para que seon 
contemplados en las coberturas contratadas; 

VIII. Ser intermediario entre la aseguradora adjudicada y el Instituto, a fin de tratar 
los temas relacionados osiniestros ocurridoS a cualquier bien patrimonio delINAI; 

IX. Apoyar al Instituto para resolver todas las dudas que le planteen las 
aseguradoras licitantes en la junta de aclaraciones del procedimiento de 
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licitación respectivo, a fin de que se resuelvan conforme al Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal d Acceso a lo 
Información y Protección de Datos y la Ley sobre el Contrato de Seguro, y 

X. Las demás que en materia de seguros le asigne la DRMSG. 

Artículo 112. El asesor externo de seguros será responsable del resultado de su 
actuación, por lo que al ser contrat.ado, deberá contar con una póliza que cubra sus 
errores y omisiones. 

Artículo 113. Corresponde a la DRMSG integrar, ordenar, conservar y actualizar los 
expedientes de los bienes aSegurados, los cuales .contaráncon la documentación 
que acredite la propiedad de los bienes y valoresinvenlariados. 

Artículo 114. El Instituto especificará en el clausulado de las pólizas de .aseguramiento, 
el establecimiento de estándares de tiempo de indemnizaciones por robo y pérdida 
tofalde los bienes muebles críticos para la operoción, determinando responsabilidad 
de las partes y en su.caso, penalizaciones. 

Artículo 115. Es responsabilidad de las áreas usuarias que tengan a su res.guardo bienes 
propiedad del Instituto, avisar formalmente dentro de los quince días naturales; a la 
DRMSG cualquiera de los siguientes movimientos para su aseguramiento: 

l. Baja de bienes: por inutilidad,incosteabilidad de mantenimiento preventivo o 
correctivo, por robo, entre otros. 

11. Alta de bienes: por nUeva adquisición, asignacióríde equipo nuevo recibido 
por la Institución como pago en especie de la asegt)radora;en el caso de 
inmuebles porla adquisición u ocupación y operaciones semejantes, y 

111. Modificación de identificación de bienes en póliza de seguros: al detectarse un 
error en pÓlizas vigentes será responsabilidad ejel área administrativa usuaria 
informar a la DRMSG cualquier error, inconsistencia y/o descripción 
equivocada, pata su oportuna corrección en la póliza de seguro. 

Artículo 116, La DRMSG será la responsable de tramitar la devolución de primas no 
devengadas por bajas solicitadas, así como efectuar el trámite de pago deprimas 
por el aseguramiento de las altas yde los movimientos. de corrección aunque no 
causen movimiento económico. 
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Asimismo, deberá framitar y revisar que las correcciones a pólizas se realicen de forma 
tal que la identificación de. los bienes asegurados no cause error en caso de siniestro. 

Artículo 117. L.as Unidades AdministratiVas deben solicitar la cancelación de 
aseguramiento de bienes a la DRMSG notificando y dQcumentando la situación del 
bLen. Asimismo, deberán proporcionar la descripción del bien o valores, incluyeiído 
matca, modelo, tipo, número d~ inventario, características o especificaciones 
técnicas, nÚmero de serie, circunstancias que justifican s.u obsolescencia, inutilidad, 
siniestro o incosteabilidad. 

Artículo 118. Tratándose de sini.estros que afecten a vehículos terrestres, tanto las áreas 
o Unidad Administrativa usuaria, así como la DRMSG sujetarán su actuación a lo 
dispuesto en el presente .Reglamento, así como a las condiciones propias del contrato 
de seguro, su póliza y la Ley sobre e.1 Contrato de Seguro. 

En caso de siniestro, la Unidad Administrativa afectada deberá instrumentar un acta 
administrativa circunstonciada haciendo constar los hechos y cumplir con los demás 
actos y formalidades establecidas en las disposiciones aplicables en la materia en 
específico, procediéndose, en su caso, a la baja de los bienes. 

Artículo 119. En caso de cualquier tipo de siniestro a bienes muebles e inmuebles, sÉ:)rÓ 
responsabiHdac:i de las unidades administrativas usuarias reportarlo a la DRMSG, tan 
pronto acontezcan, a fin de que éste notifique a la aseguradora dicho siniestro, de 
conformidad con las condiciones propias del contrato de seguro especifico. 

El reporte del sinfestrodeberá contener la descripción detallada de la afectación que 
sufrió el bien asegurado, Ids pérdidas o da(ios a los bienes propios o de terceros, en 
estadía o en maniobra de carga y descarga, así como la fecha, hora, día. y demás 
que resulten indispensables, según el caso concreto. 

Adicionalmente, dentrO de los 20 díasnatu[ales siguientes al .incidente, deberán remitir 
un ofido con ·10 documentaciót:l probatoria del siniestro, especificada por la DRMSG, 
segun el siniestro CUbierto y quesl,Jfre Un daño o pérdida por un riesgo también 
amparado. 

En caso de no cumplir· con elliempo establecido, los mulares de las Unidades 
AdministratiVas del Instituto, deberán informar la fecha en que serán cumplidos los 
requerimientos de documentación e información probatoria del siniestro. 

Artículo 1:Z0. El asesor de seguros contratado por el Instituto asistirá a las Unidades 
Administrativas, a través de la DRMSG, coadyuvando a la realización de los trámites 
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legales que procedan, en caso de ocurrir un siniestro o ilícito, desde su inicio y hasta 
su resoluc'lón final y .ensu caso, formular las denuncias y/o querellas que resulten 
necesarias en defensa de los intereses patrimoniales dellmtituto. 

Artículo 12í. Las unidades administrativas qve tengan bajo sv resgvardo bienes 
mvebles, vehículos, dinero y valores propiedad del Instituto y s.ufran vn siniestro, 
deberán reunir la documentación solicitada conforme a las disposIciones aplicables 
en la materia pata sustentar ro reclamación formu.ladaen caso de 1.0 ocurrencia de 
un siniestro ante la Institución asegvradora y remitirla una vez que cuente con ella a la 
DRMSG en un plazo de tres días hábiles. 

Artículo 122. La cobertura de robo y/o asalto contratada por el Instituto deberá 
ampararla reparación de los daños oCasionados por terceros para ingresar al 
inmveble o sustraer bienes contenidos en cojones, cajas fuertes, archiveros, gqvetas y 
en general cualquier otro mobilíario o dispositivo de seguridad destinado al depósito 
y almacén de bienes y Yalores, adicional a la documentación prevista en el ortfculo 
anterior: En caso de violencia físico, es necesario remitir 1.0 siguiente docvmentación: 

1. Presupuesto, orden de servicio y/o facturas de Jos reparaciones efectuadas en 
materio de herreríq, cerrajería, cancelería,. carpintería y demás servicios que 
resl)lten necesorios; 

11. Factura de adquisición de bienes o dispositivos de seguridad, protección o 
vigiJancia dañados, y 

111. Cualquier otro documento que sustente lo 'reclamación. 

SECCiÓN SEGUNDA 

DE LA CONTRATACiÓN Y RENOVACiÓN DE SEGUROS DE BIENES pATRIMONIALES 

Artículo 123. La DRMSG realizorá el procedimiento de contratación correspondiente, 
para el Aseguramiento Integral de Bienes Patrimoniales, por la vigencia establecida, 
emitiendo la Oseguradoracarfa cobertura y/o la póliza correspondiente al ejercicio 
Hscal de que se trate. 
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SECCiÓN TERCERA 

GESTIÓN DE MODIFICACIONES A LA PÓLIZA DE SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 

Artículo 124. La DRMSG podrá lIevor cabo los endosos correspondientes a las pólizas 
de seguro de los bienes patrimoniales, previa justificoción por esqito que ampare tales 
modificaciones. . 

SECCiÓN CUARTA 

DE LAS RECLAMACIONES ANTE LAS ASEGURADORAS 

Artículo 125. la DRMSG llevará a cabo Las reclamaciones de los bienes siniestrados 
determinados como pérdida total, para. el caso de porque vehicular y bienes diversos, 
así como lo que respecta a los siniestros con daños parCiales. 

la DRMSG llevará q cabo los trámites y acciones necesorios para reporor el bien 
siniestrado, haciendo del conocimiento de lo acontecido a la DGA. 

CAPítUlO QUINTO 

DE LA ADMINISTRACiÓN DE LOS SERVICIOS GENE.RALES. 

Artículo 126. Es competenCia de la DGA brindor en el edificio sede del Instituto, los 
Servicios Generales de manera racional y eficiente conforme a las medidas de 
austeridad del ejercido presupuestal correspondiente. 

Artículo 127. los serVicios que atenderá la DGA a través de la DRMSG de manera 
enunCiativa, más no limitativa serán: 

l. MantElnimiento, Conservación y Reparación: 

a) Al bien inmueble; 
b) Instalaciones (eléctricas, hidráulicas, sanitorias, aire acondicionado, sistema de 

seguridad y automatización de eqUipos); 
c) Pintura; 
d) Cerrajería; 
el Parque vehicular; 
f) Plomería; 
g) Elevadores; 
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h) MObiliario, y 
i) Equipo de administración. 

11. ServiciosVarfos: 

a) SlJministrode agua plJrificada; 
b) Jardinería; 
c) Fotocopiado; 
d) Fumigación; 
e) Limpieza; 
f) Consumibles para impresoras; 
g) Apoyo en evehtos institucionales.; 
h) Señal de televiSión satelital; 
i) Mensajería y paquetería local; 
jJ Transportación aérea; 
k) Suministro de insumos de cafetería; 
1) .seguridad tntramuros; 
m) Telefonía celular; 
n) Mehsajería acelerada; 
o) Traslado de servidores públicos; 
p) Vales de gasolina; 
q) Pago de servicios (agua, luz,predial, etc.); 
r) Audio; 
s) Sumi.histro de ins\.lrYlOs de papelería, y 
t) Así como todos aquellos servicios que se requieran para la correcta operación 

de las instaLaciones, bienes y eqwipos.ptopieOad dellnstifutó. 

Artfculo 128. Será responsabilidad de la DRMSG en conjunto con los usúari.os, que las 
instalaciones, mobHiario y equipo de administración se cOnserven en perfecto estado 
de operación Y \.I/ilización. 

Artículo 129. Cualquier anomalía que se Observe en eles/ado de funcionalidad del 
edificio sede del Instituto y sus instalaciones, deberá comunicarse de forma inmediata 
a la DRMSG. 

Artículo 130. Cuahdo una operación de mantenimiento a efectuar suponga peligro 
para laS persohas, se contemplarán las medidas de seguridad y Protección Civil 
hecesarias. 

Artículo 131. La DRMSG será responsable de recabar la documentación 
comprobatoria (facturas o recibos), que ampare la recepción del servicio requerido, 
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así como el nombre y la firma de conformidad del solicitante de cada servicio, o bien 
estan")par su propia firma cuando sean servicios necesarios y no. requeridos 
específicamente por alguna Unidad Administrativa requirente á efecto de llevar a 
cabo el trámite de pago, su control y registro. 

CAPíTULO SEXTO 

DE LOS SERVICIOS GENERALES 

SÉCCIÓN PRIMERA 

DE LOS SERVICIOS PROGRAMADOS ypRESTADOS.POR PERSONAL INTERNO 

ArtícUlo 132. La DRMSG será la encargada de: 

l. Determinar las acciones de mantenimiento preventivo y c::orrectivo requerido 
para la conse.rvación y operación tanto del bien inmueble como de los bienes 
muebles, y 

11. Coordinar y supervisar la el.aboración de los programas de trabajo inherentes a 
su área. Para estar en posibilidades de reali:;;ar sus actividades, podrá utilizar 
personal interno o bien la contratación de los servicios con terceros. 

Artículo 133. El Titular de la DRMSG designará, por escrito, al personal que estime 
n.ecesario para instalar y operar una Mesa de Proveeduría y Servidos, conforme a su 
estructura ocupacional, presupuesto y reCUrsos disponibles. Esta se constituirá para 
canalizar las solicitudes que formulen las unidades administrativas del Instituto; 

Los setyidores públicos designados para admihistrar y operar la Me.sa de Proveeduría 
y ServiciaS así como los responsables adsCritos a lo DRMSG, difundirón a través de 
correo electrónico, las Características específicas de cada uno de los servicios que se 
presten, tales como estándares de atención, requisitos, condiciones, alcance, así 
como su naturaleza; esto es, si soh preventivos, correctivos, mayores o menores y los 
demáS que resulten aplicables. 

Artículo 134. LaS solicitudes de carácter urgente, en rEilación a servIcIos por 
mantenimiento correctivo, deberán. ser presentadas O la DRMSG vía correo 
electrónico, los cuales podrán ser atendidos por el personal que haya asignado la 
DRMSG para la realización de dic::hos trabajos. 
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Artículo 135. La DRMSG supervisará que se ejecuten las reparaciones y adaptaciones 
del. bien inmueble sede del Instituto,. de acuerdo con los recursos humanos. materiales, 
técnicos y financieros con que se disponga, aplicando criterios de radona.lidad y 
austeridad. 

Artículo 136. La DRMSG será la responsable de supervisar que se mantenga en óptimas 
condiciones de limpieza e higiene el edificio sede del Instituto, así como supervisar el 
control de .Ios servicios básicos generales. 

Artículo 137. La DRMSG controlará el gasto asignado y suministrará los servicios básicos 
como agua, energía eléctrica, suministro de combustibles, etc,; para que se 
proporcionen en tiempo y forma, a trdvés de la gestión del pago ante las instancias 
correspondiehte.s, gestionando a la vez el pago del impuestopreclial del inmueble 
sede del Instituto. ' 

Artículo 138. La DRMSG será responsable de elaborar en el último trimestre de .cada 
ejercicio fiscal, el anteproyecto del Programa Anual de Adquisiciones Arrendamientos 
y Servicios corres pon cliente, con el fin de contar con los recursos financieros necesarios 
para cumplir con las metas y objefivos e.stablecidCis en sus programas de trabajo. 

SECCiÓN SEGUNDA 

DE LA ADMINISTRACiÓN DEl SERVICIO DE AGUA 

Artículo 139. Corresponde a Id DRMSG lo siguier¡te: 

1. ProVeer- y cuidar que el uso del agua potable se lleve a cabo de manera 
responsable y acorde a los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria; 

11. Realizar los mantenimientos predictivos y preventivos a la Planta de tratamiento 
de aguas residuales para su correcto funcionamiento; 

111. Gestionar los pagos y contratación delos servicios., e 

IV. Instrumentar políticas de reducción en el consumo; pagar y validar el servicio 
utilizada. 
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SECCiÓN TERCERA 

DE LA ADMINISTRACiÓN DE LOS SERVICIOS DE ENERGíA .ElÉCTRICA 

Artículo 140. Compete a la DRMSG realizar los trámites necesarios para contar con el 
suministro deenergíq eléctrica, contratada con 1.0 CFE acorde a las instalaciones del 
edificio sede del Instituto·. 

Artículo 141. La DRlvjSG tendrá lo.s siguientesfacultadés y atribuciones: 

1. Procurar y fomentar el uso racional de la energía eléctrica. 

11. Llevar a cabo las acciones de mantenimiento a las instalaciones eléctricas que 
permitan optimizar los consumos de energía (sensOres de movimiento, lámparas 
ahorradoras de energía, efe.),. 

Artículo 142. La DGA a través de la DRMSG seró la única instancia administrativa 
facultada para solicitar o la eFE la ampliación o disminución de la capacidad 
instaladq del servicio de energía eléctrica. 

Ártículo 143, Será responsabilidad de la DRMSG: 

1. Monitorear el consumo de energía eléctrica, debiendo notificar a la CFE de 
cualquiervariación en las cargas que se detecte; 

11. No permitir que se conecten al serVicio de energía eléctrica personas ajenas al 
Instituto. y 

111. Gestionar los pagos y contratación de los servicios. 

SECCiÓN CUARTA 

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 

Artículo 144. Será responsabilidad de Las Unidades Administrativas, elaborar la 
justific:ación técnica y económica para realizar el arrendamiento de bienes inmuebles 
que se requieran para el desarrollo de sus actividacés, con independencia de los 
requisitos que establezca la normatividad aplicable a cada casó. 
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Artículo 145. Será responsoQilidad de Jos Unidades Administrativas contar con los 
recursos financieros, porlo que deberán contemplar en su Programa de Adquisiciones 
Arrendamientos y Servicios la partida presupuestalcorrespondiente, para el 
arrendamiento de los bienes. 

Artículo 146. Las Unidades Administrativas al contar con las justificaciones técnica y 
económica, así como con los recursos finanCieros, deberánsolidtar a la DGA la 
autorización del arrenddmientocorrespondiente. 

Artículo 147. Una vez autorizado el arrendamiento, la DRMSG y la DGAJ elaborarán el 
contrato de arrendamiento según las características de los bienes requeridos por las 
Unidades Administrativas. 

SE.CCIÓN QUINTA 

DE LA ADMINISTRACiÓN DE LOS SERVICIOS DE FOTOCOPIADO 

Artículo 148~ Es responsabilidad de Jo DRMSG administrar el servicio de fotocopiado ya 
sea por si m.isrna o a través de la contratación de un proveedor, que coadyuve en .el 
desempeño eficaz y eficiente de los servicios. 

Artículo 149. Los equipos serán operados por los servidores públicos adscritos a cada 
una de las Unidades Administrativas del InstitUto y/o por personal designado por Jo 
DRMSG, considerand.o que sólo se deberán fotocopiar aquellos d.ocumentos que sean 
indispensables para el ejercicio de lasfundones de las áreas, bajo consideradones .de 
austeridad yracionaliqad en el uso de los recursos. 

Artíc.ulo 150. La DRMSG controlará y asignará a las Unidades AdmÍl1istrafivas del 
Instituto, los claves de usuario de acceso al equipo de fotocopiado .. 

Artículo 151. El personal de la DRMSG llevará un registro por Unidad Administrativa del 
número de fotocopias realizados, para Jo cual asignará claves de acceso a los 
equipos de fotocopiado por cada área. 

Artículo 152. La DRMSG supervisará la adecuada operación de los registros 
establecidos, por Unidad Administrativa para optimizar el uso de las fotocopiadoras y 
de los recursos materiales asignados. . 

Asimismo, será responsable de reportar al proveedor externo del servicio, las fallas .que 
presenten las fotocopicidoras, supervisar su adecuado y oportuno mantenimiento y 
tramitar el pago conforme a lo establecido en el contrato correspondiente. 
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Artículo 153. Los Titulares de las Unidades Administrativas deberán vigilar el uso 
correcto del equipo de fotocopiado instalado en sus áreas . 

. En caso de requerir la reubic.ación de los equipos, los Titulares de las Unidades 
Administrativas deberán solicitarlo por escrito a la Mesa de Proveeduría y Servicios, o 
en su caso directome.nte a la DRMSG, por lo que está prohibido moverlos y 
manipuldrlos sin autorización. 

SECCiÓN SEXTA 

DEL. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MOBILIARIO Y EQUIPO 

Artículo 154. La DRMSG reqlizará la contratación integral de mantenimiento predictivo, 
preventivo y correctivo a las instalaciones, maquinaria y equipos del Instituto. 

Artículo 15.5. Es responsabilidad de los servidores públicos el buen uso y conservdción 
de ros bienes muebles yequlpo que estén bajo su resguardo. 

Artículo 156. La DRMSG deberá atender con rapidez, encacia, oportunidad y calidad 
los mantenimientos preventivos y correctivos del edificio sede, bienes muebles y 
equipos propiedad del instituto. 

Artículo 157. Los trabajos de mantenimiento se efectuarán de acuerdo di programa 
Anual que para este propósito realice la empresa encargada del. servicio, el cual será 
autorizado por la DRMSG y se presentará ·en el primer mes .de cada año, conteniendo 
los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de los bienes propiedad del 
Instituto. 

Artículo 158. Por lo que serefiere al mobiliario y equipo de administración propiedad 
del Instituto, corresponde a la DRMSG: 

l. Definir los bienes que quedarán comprendidos dentro del mantenimiento 
preventivo; 

11. Administrar y vigilar los servIcIos proporcionados para. el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los bienes: 

111. Definir los servicios que pueden prestarse por pdrte del proveedor del servicio 
contratado, y 
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IV. Recibir m.ediante la Mesa de Proveedurfa y Servicios las sQlicitudes de 
mantenimiento preventivo o correctivo que soliciten los usuarios de los bienes 
muebles propiedad del instituto, para su atendón o determinar la necesidad de 
contratar a un proveedor externo para su reparación, en caso de ser un trabajo 
de carácter urgente se deberá enviar un correo electrónico a la DRMSG. 

En caso que no pueda ser reparado en las instolaciones del edifico sede, el 
proveedor podrá retirar el bien p.ara su arreglo, previa autorización por escrito 
Contenida en el formato de salida de bienes de activo fijo. 

SECCiÓN SÉPTIMA 

DE LA. ADMINISTRACiÓN DE LAS GARANTíAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Artículo 159. La D.RMSG s.erá la responsable de gestionar la .aplicación de garantías 
respecto de la maquinaria y equipo que .adquiera el Instituto. 

SECCiÓN OCTAVA 

DE LA SOLICITUD PARA EL DESARROL.LO DE EVENTOS DE TRABAJO, DIFUSiÓN, 
CULTURALES, RECREATIVOS, SOCIALES O ESPECIALES 

Artículo 16.0, La DRMSG atenderá con oportunidad, aUsteridad, eficiencia, 
racionalidad y transparencia, previa solicitud por escrito de las Unidades 
Administrativos responsables del evento, aquellas solicitudes de servicios. generales 
que pudieran requerirse para la realización de los diferentes evenfosinstitucionales en 
el edificio sede que contribuyan al.óptimo desarrollo y bu.ena imagen ·dellnstituto. 

SECCiÓN NOVENA 

DEL SERVICIO DE OFICIALíA DE PARTES, MENSAJERíA y PAQUETERíA INSTITUCIONAL 

Artículo 161. La DRMSG realizará las gestiones necesarias para la cohtratación y 
administraCión del servicio de mensajería y paquetería. 

Artículo 162. El control de la mellsajerfa se llevará mediante un sistema que permita la 
administración de la correspondencia, a efecto de que la Mesa de Proveeduría y 
Servicios pueda mantener la trazabilidad en la entrega y recepción de 
documentación, paquetería oficial interna Y externa, se realice con las forrnalidadEls 
y oportunidad que salvaguarden .su atención y ciasIficación. 
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Artículo 163. Corresponde d la Oficialía de Partes y/o Mesa de Proveeduría y Servicio, 
dentro de su ámblto de competencia, que cuando se reciban documentos de 
carácter judicial o administrativo con un plazo legal o un mandato de autoridad que 
implique una obligación a cargo del Instituto, sean entregados directamente a las 
Unidades Administrativas encargadas de su tramitación. 

Oficialía de Partes será .Ia ehcargada de recibjr y entregar correspondencia oficial y 
se abstendrá de recibir documentos de carácter personal de los servidores públicos. 
Asimismo, de recibir animales, fluidos o tejido orgánico, olimentos, dinero, valores, 
documentos contables o negoCiables, objetosfrógiles o valiosos, sustancias o residuos 
peligrosos; armas de cualquier tipo, artículos perecederos o de fácil.descomposición, 
entre otros. 

Artículo 164. El horario de operación de la Oficialía de Partes y de la Mesa de 
Proveeduría y Servicios, será .de lunes a jueves de 9:00 018:00 horaS y de 9:00 a 15:00 
horas los viemes, en horario contfnuo. 

Los días inhábiles se fijaran a través del Acuerdo mediante el cual se establecen los 
días inhábiles del Instituto, emitido por el. Pleno. 

El Titular de la DGA, se encargará de instruir su difusión mediante cartelones distintivos 
o señalamientos ubicados de los lugares de ac:;ceso al órea en donde se loc:alice la 
recepción y envío de correspondencia. 

CAPíTULO SÉPTIMO 

DEL PARQUE VEHICULAR 

SECCiÓN PRIMERA 

GENERALIDADES 

ArtfculO 165. La DRMSG deberá adoptar las medidas que resulten necesarias a efecto 
de contar con los sistemas manuales, informáticos y/o documentales así como 
personal e instal.aciones, que permita administrarc;le manera eficaz y ordenada el 
ingreso, baja, resguardo, uso y mantenimiento del parque vehiculOt propiedad del 
Instituto para el cVlTlplimiento de las atribuciones institucionales. 

Artículo 166. La. DRMSG .seró el área responsable del control y mantenimiento del 
parque vehicular. Tendróc:;omo responsabilidades: canalizar, atender y resolver lo 
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relacionado al ingre~o. paja. resguardo. uso y mantenimiento del parque vehicular, 
de qcuerdo a los requerimientos de las Unidades Adrninistrativas del Instituto. 

Artículo 167. Todos las unidades vehicúlares deberán contar con: 

1. Juego de placas de circulación; 

11. Engomado de las placas de Circulación; 

111. Tarjeta de circulación; 

IV. Copia de la póliza de seguro vehlcuJarvigente; 

V. Copia del certificado de la verificación vehicular vigente; 

VI. Engomado del holograma de la verificación vehicular vigente; 

VII. Bitácora de servicio. y 

VIII. En su caso. elementos distintivos visibles que permitan icjenfificar al Instituto y 
número económico. 

Artículo 168. Lo DRMSG será la encargada de verificar las condiciones y 
funcionamiento de las unidades vehiculares adquiridas por el instituto, con el fin de 
osegurar que cumplan con las especificaciones establecidas en el pedido 
correspondiente, 

En coso de no cumplir con los condiciones técnicas solicitadas o si .el funcionamiento 
no resulta óptimo o apropiado, de acuerdo a las especificaciones técnicas y 
operativas determinadas por el fabricante, déberO notificarse tal situación al 
prove.edor con el objeto de que se corrijan las irregularidades, o en su defecto se lleve 
a cabo la sustitución del vehículo. sin perjuicio de que en su oportunidod, secjetermine 
la aplicación de penalizddones o la conveniencia de Illodificar o rescindir el 
instrumento contractual respectivo. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DEl MANTENIMIENTO 

Artículo 169. El responsapledel control vehicu.lardeberá realizar unihventario yrevisión 
física del parque vehicular, para contar con un padrón actualizado y confiable, 
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manteniendo así en óptimas condiciones de uso y .operación las unidades vehiculares, 
La revisión contemplará lo siguiente: 

1. Estado ¡[sico de la unidad vehicular; 

11. Hojalatería y pintura; 

111. Juego de placas de circ\Jlación; 

IV, Engomado de lasplocas de circulación; 

V. Tarjeta de circulación; 

VI. Copia del ce,rtificado de la verificación vehicular vigente; 

VII. Holograma de verificación vehicular vigente: 

VIII. Copia de la póljza de seguro vehicular vigente; 

IX. Accesorios. y 

X. Herramientas. 

Artículo 170. El responsable del control vehicular deberá de elaborar el Programa 
Anual de Mantenimiento Predictivo, Preventivo. Correctivo y Asignación de Servicios 
de Parque Vehicular. Se solicitará a la Subdirección de Adquisiciones y Control 
Patrimonial. en su caso, la contr,atación del servicio de mantenimiento respectivo. el 
cual deberá Ser proporcionado únicdmente por talleres mecánicos que cuenten con 
la certificación.o a,utorización del fabricante. 

Artícu.lo 171. La DRMSG llevará a cabo él programa de mantenimient.o preventivo y 
correctivo de los vehículos bajo su custodia; el mantenimiento de unidades 
vehiculares nuevas se llevará a cabo en los talfereso agencias autorizadas del 
proveedor duranfe la vigencio de la garantía. Finalizada la garantía se incorporarán 
al programa ordinario de mantenimiento preventivo y correctivo. La autorización para 
reparación por hojalatería, pintura o compra de accesorios. deberá solicitarse por 
escrito a.I TitUlarae la DGA. dichas solicitudes se encontrarán sujetas a la disponibilidad 
presupuesfaria. 
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Artículo 172. LasadoptaCiones que se realicen a los vehículos del Instituto, así corno el 
equipo especializado que se instale en los mismos, deberán quedar debidamente 
registrados en el inventario correspondiente al vehículo <;le .que se trate para su 
respectivo seguimiento y.control. 

Artículo 173. Cuando una unidad vehicular ya no garantice condiciones de serviCio o 
implique allos costos de mantenimiento, la DRMSG certificará los condiciones de 
dicha unidad y emitirá el dictamen técnico correspondiente, informando a la DGAIa. 
conveniencia de dar de baja la unidad. El parque vehicular obsoleto o en desuso se 
propondrá para el "Programa Anual de Disposición Finol de los B.ienes Muebles". 

SECCIÓN TERCERA 

DEL ASEGURAMIENTO. 

ArtÍéulo174. Los responsables del control vehicular deberán resguardar en su poder 
las pólizas de aseguramiento originales; informará a la DRMSG la recepción de los 
vehfculos para que sea añadido al sistema de activo fijo yse le asigne un nÚmero de 
inventario así como .un nÚmero económico· para su control. 

Artículo 17$ .. La DRMSG deberá realizar, previo a su vencirniento, la renovación de 
pólizas de seguros del parque vehicular. Asimismo, deberá llevar el control de las 
Verificaciones vehicuJares y mantener la tarjeta de circulación, colcomanías vigentes 
odheridas y fotocopia de la póliza de seguro Vigente dentro del mismo. 

Artículo 176. Al término de la jornada laboral. durante los fines de -semana y oías no 
hábiles,el parque vehicular deberá permanecer en el área de estacionamiento o 
lugar de pemocta destihado en las instalaciones del Instituto para tal fin. En los casos 
en que los vehículos de servicio deban utilizarse fuera del horario de labores 
establecido, los Unidades Administrativas usuarias debe,án notificar a la DRMSG, de 
preferenCia con veinticuatro horas de anticipación, al día en el que los vehículos se 
utilicen fuera del horario señalado. Los casos no previstos para la pernocta de 
vehículos en las presentes disposiCiones, deberán ser autorizados por el Titular de la 
DGA. 

Artículo 177. La. DRMSG será responsable de verificar qUe los vehlcurosasignados 
pernocten en el lugar destinado para tal efecto, para lo cual deberá llevarse un 
registro diario de entradas y salidas del parque vehicular, a través de los cuales se 
verificará la pernocta de la totalidad de los vehículos que deban permanecer eh el 
estacionamiento o lugar destinado en las instalociones del Instituto para tal efecto. Si 
algún vehículo no pernoctó en el lugor establecido y no cuento con lo autorización 
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correspondiente del Titular de lo DGA, se solicitará a los usuarios la justificación 
respectiva. En caso de que no exista justificación, se dará vista a la Contraloría 
acompañando l.Qs elementos documentales que reflejen el uso indebido del vehículo 
y el presunto responsable del mismo. .. 

SECCiÓN CUARTA 

DEl PRÉSTAMO 

Artículo 178. Toda solicitud de asignoclón de vehículos paro el desarrollo de las 
operaciones, actividades y/ocomisiones institucionales de los requirentes, deberá 
realizarse mediante oficio o correoeledrónico dirigido a los responsables del control 
vehicular, por el. Titular de la .Unidad Administrativas.olicltante. Se debera indicar el 
motivo por el cual re.sulta necesaria la utilización de 10$ vehículos, con una antelación 
de veinticuatro horas como mínimo. 

Los casos que resulten urgentes seran autorizados por la DRMSG, mediante el formato 
"préstamo y aS'igndción vehicular", donde se indicará: nombre completo, número de 
licencia de la persona a la que se le asignará la unidad, subrayando que el bien 
asignado se deberá utilizar exclusivamente para el servicio al que esté destinado. 

Artículo 179. El respon~able del control vehicular .será el encargado directo de la 
entrega física de los vehículos asignadas aLservidor público correspondiehte. Para tal 
efecto, abrirá un expediente por vehícuLo, que deberá conservarse durante: su. vida 
útil, y contener como mínimo la siguiente. documentación: 

l. Documentación original: factura (copia), pagos de' tenencia,. alta de placas, 
constancia de verificación vehicular, póliza de seguro; 

11. Copia certificada deJa tarjeta de circulación; 

111. Bitácora de servicio preventivo y correctivo; 

IV. Orden de. servicio y copid de la factura del proveedor que reance los servicios 
que requiera el vehíCUlo; 

V. Fotografía de la unidad; 

VI. Hoja deasjgnación de unidades, y 

VII. Hojq de inventario de la unidad. 
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Artículo 180. Al servidor público que se le haya asignado alguna unid.ad, deberá 
entregarla en las mismas condiciones mecánicas e hígiénicas en lasque fue 
entregado para su uso temporal. 

Artículo 181. El conductor del vehículO deberá portar de manera obligatoria licencia 
de conducir vigente y entregar una copia al responsable del control vehicular. 
También deberá portar aquellos documentos personales requeridos por las 
disposiciones de~ seguros V los establecidos en la normatividad aplicable en materia 
de tránsito vehicular, por lo que será responsable. de las consecuencias que 
sobrevengan en caso de que carezca de los mismos, liben;mdo al Instituto de 
cualquier responsabilidad, derivada de esto. 

De manera adicional, deberá. verificar sus condiciones de operación, mantenimiento 
y de seguridad, así como constatar que en el interior del vehículo se encuentren 10$ 
documentos que se señalan en artículo 167 del presente Reglamento que permitan su 
circulación y aquéllos con las que se acredite el seguro; de encontrar algún faltante 
deberá reportarlo de manera inmediata a loS responsables del control vehicular. 

Artículo 182. El parque vehicular es de uso instítucional exclusivamente, en ningún caso 
estará autorizado el uso particular, personal o familIar por lo que ha deberá ser 
conducido por amistades o familiares del servidor públicoqúe lo tenga asignado, aun 
en su presencia. En casos debidamente justificados por el Titular de la Uniqad 
Administrativa usuaria, los vehículos padrón utilizarse para el traslado de personas 
ajenas al Instituto siempre y cuando el fin sea para funciones operativas que .ellnstituto 
requiera. 

SECCiÓN QUINTA 

DE LOS SINIESTROS 

Artícu.lo 183. En casos de que por robo o siniestro de alg.ún vehículo institucional y se 
requiera la transmisión de dominio en favor de las aseguradoras, se procederá 
previamente a su desincorporación, se levantará un acta administrativa y se re.alizará 
el procedimiento de "Registro de Afectación, Disposición Final y Baja de Bienes 
M.uebles". . 

Artículo 1 84. En caso de cualquier tipo de siniestro, el usuario en turno deberá notificar 
a Id aseguradora correspondiente a fin de hacer efectiva la póliza respectiva y 
reportarlo de inmediato a la DRMSG. 

53 



InRtituto Nadonal de TLaO~p:lrencja.:Acce:~o-a la' 
Jnf~l(mación y Fxqtcccion de natQ:~ PCnlonalcs 

Artíc.ulo 185. El Instituto responderá únicamente por aquellos accidentes en que se 
vean involucrados vehículos institucionales utIlizados por el servidor público que lo 
tenga asignado, siempre que ocurran con motivo del desempeño de actividades 
institucionales, bajo circunstancias legales y de pleno respeto a la normatividad 
aplicable E?n materia de tránsito vehicular, En caso de accidente, deberá recabarse. 
el reporte de la Institución aseguradora o en su caso, copia de la averiguación previa 
que se inicie en la Agencia del Ministerio Público correspondiente, a fin de deslindar 
responsabilidades. 

ArtículO 186. En caso de accidente, robo parcial o total. de la unidad fuera del horario 
laboral, la DRMSGefecluará el trámite de recuperqción monetaria ante la 
aseguradora, quedando a cargo del usuario el pago del deducible correspondiente, 
salvo aquellos casos en que se justifique, a través de los medios adecuados, que el 
servidor público se encontraba realizando funciones Propias de su cargo o comisión. 

Artículo 187. El pago del deducible o en su defecto, la reparación del vehículo 
institvcionaL será autorizado a cuenta del Instituto, siempre y cuando no se incurra en 
alguna de las condiCiones siguientes: 

l. Cuando el vehículo lo maneje un tercero que nO.sea el responsable avtorizado 
por el Instituto; 

11. Cuando el siniestro se derive de actividades ajenas a las descritas en el 
respectivo formato de asignación vehicular; 

111. Cuando se maneje eneslado de ebriedad o bajo el influjo de algún 
psicotrópico o estupefaciente; 

IV. CuandO se infrinja cualquier normatividad aplicable en materia de tránsito 
vehicular; 

V. Por daños caus.ados deliberadamente o con premeditación; 

VI. Por. destinarlo a un uso o servicio diferente al que se autoriza, y 

VII. Por arrastre de grúas no autoriZadas. 

Artículo 188. Si un vehículo se devuelve a la DRMSG presen'tando una falla mecánica, 
el extravío de alguna pieza, o se encuentre.golpeado y se demuestra que las causas 
son imputables al servidor público que lo tenía asignado, se le fincará el resarcimiento 
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del daño que el coso amerite. Cualquier s.olicitud de reparaci6n de vehículos deberá 
quedar debidamente amparado con uno ordende trabajo autorizado por lo DRMSG. 

Todo servicio de mantenimiento proporcionado por los talleres autorizados deberá 
tenerunagarantía mínima de quince días. No se autorizar6n reparaciones adicionales 
en dichos talleres, respecto de los vehículos queseencuentren dentro del periodo de 
garantía, salvo que exista justificación, o bien se trate de un concepto qiferente de 105 
amparados por la garantía. 

SECCiÓN SEXTA 

DEl ABASTECIMIENTO DEL COMBUSTIBLE 

Artículo 189. La dotaCión de combustible será realizadq por la DRMSG conforme al 
padrón correspondiente y a las necesidades reales dél Instituto, las Cuales se 
determinarán con basé en (as bitácoras qUe al efedo sé lleven. Los vehículos serán 
dotados de combustible conforme o los necesidades del servrcio y de acuerdo 01 
rendimiento Km/I, con base o lo bitácora de kilometraje y uso ql)ese IIElve para cado 
uno de ellos, requisándose para tales efectos el formato correspondiente que se 
autorice. 

Artículo 190. La DRMSG deberá mantener la custodia de los vales de combl)stibJe, 
vigilando su adecuado usa y asignación. Cuando se requiera de mayor dotación de 
combustible, la solicitud deberá contar con el visto bueno del Titular de la Unidad 
Administrativa usuaria correspondiente. El titular de lo DGA es la persona facultado 
para autorizar una dotación adicional de combusfible. sin qUé ello constituya un 
incremento permanente en la dotoción mensual. El combustible que se otorgue para 
las unidades vehiculares deberá ser utilizado .exclusivamente por éstas. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

DE LOS TRAMITES Y PAGOS POR CONCEPTO DE LAS CONTRIBUCIONES 

ArtículO 191. Post("¡rior a la adquisición de vehículo(s), a Iqentrega de la factura o carta 
factura por parte del proveedor, el responsable del. control vehicular r("¡alizará los 
trámites necesarios ante el área correspondiente con la finalidad de obten'er el pago 
de contribuciones que corresponda. a cado vehículo; realizará su registro y/o alta ante 
las autoridades respectivas y tramitará la expedición de la póliza de seguro 
correspondiente ante la DRMSG. 
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Artículo 192. Para trámites y pagos por concepto de cOntribuciones del parque 
vebicular en los periodos que la autoridad señale, la DRMSG realizará las gestiones de: 

l. Derecho de uso vehicular: 

11. pago de tenencia federal; 

111. Pago de tenencia local; 

IV, Pago por derechos de verificación de anticonfaminantes; 

V. Pago por derechos de revista vehicular, y 

VI. Todo aquel trámite que corresponda a la gestión vehicular y que sea de orden 
general. para el uso, operación y registrQ de las unidades. vehiculares del 
Instituto. En lo que se refiere a la verificación de contaminantes, la DRMSG 
realizará en el período que corresponda la verificación del vehículo que tiene 
bajo su resgu.drdo, por lo que será su responsabilidad realizar con debida 
anticipación y oportunidad dicho servicio. 

CAPíTULO OCTAVO 

PE lA ASIGNACiÓN, USO Y CONTROL PE lOS ESPACIOS PE ESTACIONAMIENTO 

Artículo 193. La DGA será el 6rea competente para administrar y controlar el uso del 
servicio de estaciOnamiento en el edifiCio sede del InsUtuto. 

Artículo 194. Será responsabilidad de la DRMSG contar con los planos actualizados de 
los lugares de estacionamiento cOrrespondientes a los cuatro niveles de sótano. 

Artículo 195. La DDHO deberá informar a la DRMSG el movimiento de altas ybajas de 
personal para la actualización de los planos relativos a la asignación de los cajones 
dé estacionamiento. 

Artículo 196. La DDHO asignará un lugar .numerado y el corbatín correspondiente, 
únicamente a los servidores públicos de niVel Comisionado, Coordinador, Director 
General, Director de Área y Subdirector. El resto recibirá un lugar sin numerar. 
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Artículo 197. No se autorizará la entrada al estacionamiento Institucional si no se 
cuenta con el corbatín correspondiente, el cual será intransferible. Se podrá otorgar 
el acceso al estacionamiento para visitas, previa autorización de la DRMSG. 

Articulo 198. El Instit\,Jto no será responsable por los daños o pérdidos de objetos que 
sufran los vehículos durante el tránsito y su permanencia en el edificio sede dellnstitufo. 

Artículo 199 .. La DDHOimplementará y mantendrá actualizada una base de datos de 
los usu.arios de este servicio, a fin de identificar los automóviles que. ingresen al 
estacionamiento. 

Artículo 200. Todo usuario, sin excepción, que tenga derecho al uso de un espacio de 
estacionamiento, deberá observar lo siguiente: 

1. Portar el corbatín eh un lugar visible del vehículo y contar con el dispositivo de 
acceso, a efecto de que seo registrado y se le permita el ingreso del mismo. 

11. Circularen los cuatro niveles de estacionamiento .a no más del O km(h (límite 
máximo de velocidad) 

111. Utilizar en ¡Qdo momento las luces del vehíc.ulo al interior del estacionamiento; 

IV. Reportar de inmediato a la DDHO, el extravío del corbatír:l y/o dé.! dIspositivo de 
acceso; 

V. Estócionar los vehículos con el frente hacia la salida, de conformidad con la 
Norma Oficial Mexicana N.oM-003-SEGOB-20l1. 

CAPíTULO NOVENO 

SERVICIO DE TRANSPORTACiÓN AÉREA 

Artículo 201, Es responsabilidad de la DRMSG realizar Jo contratación del servicio de 
transportación aérea consistenté en la radic.adón, reservación, expedición Ye.ritrega 
de boletos de avión, físic.os y/o electrónicos, referente a itinerarios nacionales e 
internaciones para los servidores publicos del Instituto. 

Artículo 202. La DRMSG será la encargado de verificar que el serVICIO de 
transportación aérea coadyuve en el desempeño eficaz y eficiente de las comisiones 
institucionales, así como asegurarse que sea raciona.! y eficiente conforme a .Ias 
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medidas de austeridad de.! ejercIcIo presupuestal correspondiente dicho servicio 
deberá coadyuvar en el desempeño eficaz y eficiente de 10$ servicios. 

Artículo. 203. Será re.sponsabilidad de las Unidades Administrativas elaborar y enviar a 
la DRMSG, las reservas presupuestaJes por partida de los viajes programac:ios, para su 
consolidación y elaboración del procedimiento de contrataCión correspondiente. 

Artículo 204. Será responsabilidad de Iqs Unidades Administrativas elaborar su 
presupuesto para el serviCio de transportaCiónaéreq, contemplando las partidas para 
viajes naCionales, internaCionales e·rnvitados .. 

Artículo 205. Será responsabilidad de las Unidades Administrativas elaborar y soliCitar 
la avtorizacióndel Comisionado Presidente para el gasto de la partida presupuestal 
44102 "Gastos por serviCios de traslado de personas". 

Artículo 206. Seró responsabilidad de las Unidades Administrativas el solicitar a la 
Direccióh General de ASuntos Internacionales, mediante ofiCio o correo electrónico, 
la autorizaCión de. los servicios de transportación aérea internacional, y su tramitaCión 
ahte la agencia de viajes que preste Jos serviCios de transportación aérea. 

Artículo 207. Será responsabilidad de las Unidades Administrativas, solicitar a la DRMSG 
medianteofieio o correo electrónico, la autorización de 1.05 servicios de transportaCión 
aérea naCional,. y su tramitaCión ante la agencia que preste los servicios de 
transporfación aérea. 

Artículo 208. Será responsabilidad de la DRMSG admihistrqr, registrar y controlar el 
contrato del serviCio de. transportación aérea, así como la tramitación de pagos de 
los servicios proporcionados. 

Artículo 209. Es responsabilidad del pasajero presentarse el día, hora y lugar que indica 
el boleto de aviÓn, en caso de la pérdida del vuelo será responsabilidad del pasajero 
cubrir el importe de su transportación, toda vez qveeJ Instituto ya realizó una 
erogación por dicho concepto. 

Artículo 210. LO DRMSG no se hará responsable por los cargos generados en relación 
a Cancelaciones o cambios de vuelos sin previo avisO por parte del pasajero, 
asignaCión deasíentos y cualquier otro que se genere y no se haya tomado eh cuenta 
al momento de la adquisición del pasaje aéreo ya que el suscrito indica fecha y hora 
de salida y regreso, así como lugar de origen y destino para su consolidaCión y 
elaboración del procedimiento de adquiSiCión del boleto de avión. 
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CAP[TULO DÉCIMO 

SERVICIO D~ SEGURID.AD y VIGILANCIA INTRAMUROS 

Artículo 211. Es responsabílk:lad de la DRMSG contratar, administrar y controlar el 
s.ervlcio de seguridad y vigilancia de acuerdo a los elementos necesarios para 
salvaguardar los bienes mueblesy el edificio sede dellnstitulo, así como la tramitación 
de pagos de los servicios proporcionados. 

Artículo 212. Es responsabilidad de la DRMSG dotar del servIcIo de seguridad y 
vigilancia proporcionando custodia y protección al área peTimetral y las instalaciones 
intramuros del inmueble sede de este Instituto: esto con el fin de contar con los medios 
necesarios para enfrentarposibles actos de vandalismo y robo de sus contenidos. 

Artículo 213. Será responsabilidad de la DRMSG elaborar las consignas que deberá 
cumplir el prestador del servicio de seguridad y vigilancia intramuros. 

Artículo 214. Será. responsabilidad de la DRMSG supervisar el cumplimiento de las 
actividades contempladas en los consignas establecidas, así como la evaluacióh del 
servicio otorgado por parte del proveedor. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente qe su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se instruye a la DirecCión General de Administración para que enun plazo 
de treinta días hábiles; contados a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo .. 
instale el Comité de Bienes Muebles, a efecto de que éste. emita el Manual de 
Integración y Funcionamiento del mismo. 

TERCERO.- Todos aquellOS procesos. trámites, autorizaciones y actos iniciados con base 
en las disposiciones que quedan sin .efectos. deberán .concluirse conforme a lo 
previsto en las mismas. 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA CELEBRACiÓN DE UN CONTRA ro 
PLURIANUAL PARA LA ADQUISICiÓN DE LA LICENCIA PARA EL USO DEL 
PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED POR PARTE DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES. 

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 en materia 
de transparencia, 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 de protección de los 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 en términos del artículo Séptimo Transitorio del Decreto antes invocado, en tanto 
se determina la instancia responsable encargada de atender los temas en materia de 
protección de datos personales en posesión de particulares, el organismo garante que 
establece el artículo 6', apartado A, de la Constitución ejercerá las atribuciones 
correspondientes. 
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5. Que el nueve de mayo de dos mil dieciséis. se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decreto por el cual 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). 

6. Que el párrafo segundo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos señala que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos 
personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar 
su oposición al uso de su información personal, en los términos que fije la ley, la cual 
establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos 
personales, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, 
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. 

7. Que la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) y su Reglamento, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco 
de julio de dos mil diez y el veintiuno de diciembre de dos mil once, respectivamente, 
constituyen el marco general que establece las reglas, requisitos, condiciones y 
obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de la información 
personal por parte de las personas físicas o morales, de carácter privado, que llevan a 
cabo el tratamiento de datos personales, y que esa misma ley define los derechos de 
los titulares de los datos personales y los procedimientos para ejercerlos. 

8. Que el Instituto es la autoridad garante del derecho de protección de datos personales 
en posesión de los sujetos obligados y de los particulares, de acuerdo con el artículo 
6°, apartado A de la Constitución; la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y la LFPDPPP. 

9. Que de conformidad con el artículo 38 de la LFPDPPP, el Instituto cuenta con 
atribuciones para difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos 
personales en la sociedad mexicana, para promover su ejercicio y vigilar la debida 
observancia de las disposiciones previstas en esa ley y en aquéllas que deriven de la 
misma. 

10. Que el derecho a la protección de datos personales tiene entre sus objetivos dotar a los 
individuos de poder de disposición y control sobre sus datos personales, prerrogativa 
que abarca desde el derecho a conocer y decidir libre e informadamente quién podrá 
tratar los datos personales, para qué fines y con quién se pueden compartir, hasta la 
potestad de solicitar su rectificación o cancelación, así c9mo oponerse al tratamiento de 
los mismos. 

11. Que para que los individuos puedan ejercer y gozar de su derecho a la protección de 
su información personal, es necesario que conozcan, primero, sobre la existencia de 
este derecho y, segundo, sus alcances y contenidos. Además, se requiere que los 
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individuos den valor e importancia a sus datos personales y, en ese sentido, los cuiden 
y exijan su protección y debido tratamiento por parte de los terceros que los poseen. 

12. Que el primero de abril de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el "Acuerdo por el que se aprueba la misión, la visión y los objetivos estratégicos del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos", mismo que en su 
Considerando 13 establece que el Instituto tendrá como objetivo estratégico 2 
"Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las 
instituciones públicas". 

13. Que con la finalidad de promover el ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales y difundirlo en la sociedad mexicana, el INAI tiene programado realizar 
diversas acciones en materia de educación cívica y cultura, dirigidas a menores de 
edad, como es el caso de la adquisición de la licencia para el uso del programa al que 
refiere el presente Acuerdo, el cual tiene como objetivo apoyar a niños y niñas, familias 
y educadores en la formación de buenos hábitos de uso seguro y aprovechamiento de 
las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. 

14. Que de conformidad con el artículo 4° Constitucional, el Estado debe velar y cumplir con 
el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este 
principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas 
públicas dirigidas a la niñez. 

15. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el cuatro de diciembre de dos mil catorce, en su Capítulo 
Décimo Séptimo reconoce el Derecho a la Intimidad de los menores de edad y, al 
respecto, señala en su artículo 76, que niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales. 

16. Que en el siglo XXI, los niños y niñas están creciendo y desarrollándose en un mundo 
cada vez más interconectado, en el que la tecnología ha transformado profundamente 
la forma en que construimos y transmitimos conocimiento, nos expresamos, 
participamos y nos comunicamos unos con otros. De ahí que las destrezas, 
comportamientos y actitudes que se generen frente al uso y el desarrollo de la 
tecnología estén adquiriendo mayor prominencia y centralidad en la manera en que se 
concibe una ciudadanía libre, responsable y efectiva en la era contemporánea. 

17. Que según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo 
trimestre de 2015, el 57.4 por ciento de la población de México, de 6 años o más, se 
deciaró usuaria de Internet. El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre 
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la población joven: de los 12 a los 17 años, el 80 por ciento se declaró usuaria de 
Internet. Entre los niños de 6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2 por 
ciento). A partir de un estudio de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) de 2015, 
es posible conocer que el acceso de los niños a Internet es para buscar entretenimiento 
o por impulso de la escuela. Según este estudio, en promedio, el acceso se inicia a los 
8 años, este dato baja dos años respecto 2014. De acuerdo con la encuesta del 
programa Centro de Evaluación de Tecnologias de Información y Comunicación de la 
Alianza por la Seguridad en Internet de escuelas privadas en la Ciudad de México, 
citada en un estudio del 2011, el 98 por ciento de los alumnos cuentan con computadora 
en casa, 99.8 por ciento en edad secundaria cuentan con teléfono celular y 42 por ciento 
tiene celular con plan de acceso ilimitado a Internet. 

18. Que la situación de vulnerabilidad y necesidades especiales de los menores exige 
implementación y ejecución de politicas públicas especificas para la protección de sus 
datos personales, tanto para fomentar una cultura en la materia, como para reducir los 
riesgos de un mal uso de su información personal. 

19. Que de conformidad con diversos estudios, los menores enfrentan amenazas de 
contenido, contacto y conducta en Internet. Según datos del Reporte de Riesgos en 
Internet Social 2012 de la Alianza por la Seguridad en Internet, el 33 por ciento de los 
niños, niñas y adolescentes se encuentran con gente que conocen en Internet; el 13.8 
por ciento dicen haberse enamorado de alguien a quien conocen únicamente por 
Internet; el 41.1 por ciento reporta haber compartido sus contraseñas con amigos o 
parejas, y el 53.2 por ciento piensa que si su perfil es privado su información en redes 
sociales está segura. 

20. Que estas cifras que evidencian el uso cada vez más frecuente de las Tecnologias de 
la Información y Comunicación por parte de los menores de edad, y los riesgos a los 
que están expuestos, revelan la necesidad urgente de educar a los menores para la 
protección de sus datos personales y privacidad en el entorno digital. 

21. Que la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en 
Red, tiene como objetivo principal dotar al Instituto de una herramienta útil y eficiente 
para promover el derecho de protección de datos personales y privacidad entre los 
menores de edad, al considerar las características propias del programa y de los 
materiales que produce la asociación civil sin fines de lucro Plaza Sésamo, tal como se 
detalla en el Anexo Uno del presente Acuerdo. 

22. Que el programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, cuenta con un inventario de 
contenidos de televisión, digitales, para redes sociales e impresos que proveen una 
base sustancial para la adaptación de esta iniciativa al contexto mexicano, que con el 
apoyo del INAI, se podrán ajustar estos materiales para hacer énfasis en la privacidad 
y protección de datos personales de los menores para una navegación segura y un 
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mejor aprovechamiento de las tecnologías de la información y contextualizar los 
contenidos para el entorno mexicano. 

23. Que los personajes de Plaza Sésamo son ampliamente reconocidos y aceptados por la 
niñez mexicana y gozan de gran confianza por parte de padres y educadores gracias a 
su trayectoria de más de 40 años generando contenidos educativos y atractivos para 
televisión. Debido a la conexión emocional que generan con los niños, estos son 
vehículos ideales para promocionar temas de salud, bienestar, educación, entre otros, 
lo cual se encuentra ampliamente respaldado por numerosas investigaciones alrededor 
del mundo, como se detalla en el Anexo Uno del presente Acuerdo. 

24. Que Plaza Sésamo es la única organización que tiene los derechos de aprovechamiento 
de estos personajes. 

25. Que la Secretaría de Protección de Datos Personales, hoy Coordinación de Protección 
de Datos Personales según el Acuerdo del Pleno en materia Presupuestal y 
Administrativa, celebrado el tres de junio de dos mil catorce, mediante el cual se aprobó, 
entre otros, la reestructuración de las Secretarías a Coordinaciones, es competente 
para coordinar la formulación de políticas, estrategias y criterios que impulsen el 
establecimiento de acciones en materia de protección de datos personales en los 
sectores público y privado, tal como lo prevé la fracción X del artículo 24 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior). 

26. Que el artículo 21, fracción XX de la LFTAIP, establece que el Instituto tiene entre otras 
atribuciones la de elaborar su estatuto orgánico y demás normas de operación. 

27. Que de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Interior en sus artículos 15, 
fracción V y 16, fracción 111, se establece que corresponde al Pleno aprobar las 
disposiciones presupuesta les y administrativas que sean necesarias para el 
funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones del Instituto, asi como aprobar las 
normas que regirán su operación y administración. 

28. Que de conformidad con el artículo 2, fracción XIII de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) se entiende como ejecutores de gasto a los entes 
autónomos a los que se asignen recursos del Presupuesto de Egresos a través de los 
ramos autónomos. 

29. Que de conformidad con el artículo 50 de la LFPRH, la autonomia presupuestaria 
otorgada a los ejecutores de gasto a traves de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de su creación, 
contempla que para el caso de los órganos autónomos, entre otros, tendrán la atribución 
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de aprobar la celebración de contratos plurianuales si los mismos corresponden a los 
siguientes conceptos: obra pública, adquisiciones, arrendamientos o servicios durante 
el ejercicio fiscal. 

30. Que en cumplimiento a lo dispuesto en el considerando que antecede, el Pleno del 
Instituto mediante Acuerdo ACT/EXT-PLENO/PN12/09/14.01, aprobó las 
Disposiciones Generales para la Celebración de Contratos Plurianuales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, las cuales fueron publicadas 
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de septiembre de dos mil catorce. 

31. Que el artículo 50, fracciones I a la IV de la LFPRH establece que las entidades que 
pretendan celebrar contratos plurianuales se sujetarán a la autorización de sU titular, de 
conformidad con las disposiciones que al efecto aprueben sus respectivos órganos de 
gobierno, siempre y cuando estos justifiquen que su celebración representa ventajas 
económicas o que sus términos o condiciones son más favorables, justifiquen el plazo 
de la contratación y que el mismo no afectará la competencia económica en el sector 
que se trate, identifiquen el gasto corriente o de inversión correspondiente, y desglosen 
el gasto a precios del año tanto para el ejercicio fiscal correspondiente, como para los 
subsecuentes. En el caso del INAI, dada su naturaleza jurídica y por ser un órgano 
colegiado dicha autorización la expedirá el Pleno conforme a las atribuciones conferidas 
en el Reglamento Interior, y las Disposiciones Generales para la Autorización de los 
Contratos Plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente. 

32. Que de conformidad a las atribuciones previstas en el artículo 25, fracciones 1, VI Y XIII 
del Reglamento Interior, así como en las disposiciones Tercera, Sexta y Séptima de las 
Disposiciones Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación, por conducto de su titular, es competente para integrar 
la justificación técnica con los elementos suficientes para su aprobación por parte del 
Pleno respecto de la propuesta de autorización para la celebración del contrato 
plurianual con Plaza Sésamo, y presentarla a través del Coordinador de Protección de 
Datos Personales, sin perjuicio de que el procedimiento de contratación cumpla con la 
normatividad aplicable para la adjudicación y formalización del contrato respectivo. 

33. Que de conformidad con lo previsto en los numerales 25, fracciones I y VI, Y 30, 
fracciones 1, 11 Y 111 del Reglamento Interior, la Dirección General de Autorregulación 
tiene como atribuciones planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y 
evaluar el desarrollo de los programas, proyectos y acciones encomendadas a su cargo; 
formular el anteproyecto de presupuesto por programas relativos al área a su cargo, así 
como promover la creación y adopción de esquemas de autorregulación en materia de 
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protección de datos personales, y desarrollar estándares, recomendaciones, mejores 
prácticas, modelos y herramientas en protección y seguridad de los datos personales. 

34. Que en términos del Considerando 23, inciso f) del Acuerdo ACT-PUB/24/06/2015.04 
mediante el cual se aprueban las modificaciones a la estructura orgánica del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio de dos mil quince, la 
Dirección General de Autorregulación, cambió su denominación por Dirección General 

de Prevención y Autorregulación. 

35. Que de conformidad con el Considerando 24 del Acuerdo antes referido, las 
Coordinaciones que se crean y las Direcciones Generales que se reasignan y se 
reestructuren, deberán atender las atribuciones del Reglamento Interior, conforme a sus 
nuevas competencias, hasta en tanto no se reforme dicho Reglamento, además de las 
atribuciones establecidas en el anexo que forma parte del Acuerdo en cita. 

36. Que es responsabilidad de la Dirección General de Administración, los procedimientos 
relativos a las adquisiciones y administración de servicios del Instituto, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 26, fracción XIII del Reglamento Interior, y la base NOVENA 
del Anexo del Acuerdo mediante el cual se aprueban las Disposiciones generales para 
la celebración de contratos plurianuales. 

37. Que el proyecto de adquisición de una licencia para el uso de un programa de televisión 
para promover el derecho de protección de datos personales entre los menores de 
edad, fue previsto en el proyecto de presupuesto de la Dirección General de Prevención 
y Autorregulación del ejercicio 2016, el cual fue aprobado por el Pleno de este Instituto, 
en ejercicio de las atribuciones que les han sido conferidas. 

38. Que en la elaboración de la justificación para la contratación plurianual 2016-2017 para 
la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, 
se da atención, en lo que corresponde, al artículo 50 de la LFPRH, así como a los 
numerales Tercero y Sexto de las Disposiciones Generales para la celebración de 
contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, como se indica a continuación: 
a) Se especificó el bien a adquirir y se señaló que se trata de gasto corriente; 
b) Se justificó que la celebración del contrato plurianual representa ventajas 

económicas y que sus términos y condiciones son más favorables para el Instituto; 
c) Se justificó el plazo de la contratación y que el mismo no afecta negativamente la 

competencia económica; 
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d) Se desglosó el gasto respectivo a precios del año, tanto para el actual ejercicio, 
como para el 2017; 

e) Se acreditó la suficiencia presupuestal del ejercicio 2016 y se señaló la partida 
presupuestal mediante la cual se ejercerá el gasto, como se muestra en el Anexo" 
del presente Acuerdo; 

f) Se justificó que el compromiso contractual no implica riesgos de incumplimiento de 
obligaciones, ni restringe la disponibilidad presupuestaria necesaria para la 
operación del Instituto, y 

g) Se justificó que la contratación es necesaria para la ejecución de las funciones que 
tiene encomendadas el Instituto. 

Todas estas justificaciones se encuentran detalladas en el Anexo Uno del presente 
Acuerdo. 

39. Que en la elaboración de la justificación para el ejercicio presupuestal plurianual 2016-
2017, se consideró la naturaleza autónoma del Instituto, sus competencias y el alcance 
de éstas, asi como su participación para la conformación de un Sistema Nacional de 
Transparencia. 

40. Que se propone una vigencia del contrato para la adquisición de la licencia para el uso 
del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red al 30 de septiembre de 2017, ya que 
de esta manera se obtendrán mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y 
oportunidad, en congruencia con el artículo 23 del Reglamento de Adquisiciones, 
ArrElndamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos. 

41. Que la vigencia del contrato tendrá como objetivo contar con las condiciones para la 
entrega de la licencia al Instituto y la adaptación del material que se requiera al contexto 
mexicano, con independencia de que la licencia para el uso del programa Monstruos en 
Red vaya a tener una duración de tres años. 

42. Que para coadyuvar en el cumplimiento de los objetivos, proyectos estratégicos y metas 
establecidas, el INAI, por conducto de la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación, estima conveniente y oportuno llevar a cabo la contratación plurianual 
para adquirir la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, por 
un periodo de 3 años. 

43. Que el contrato plurianual en mención tiene un costo de $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil dólares americanos), lo que al tipo de cambio emitido el10 de octubre de 2016 por 
el Banco de México (htlp://www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html). 
$18.8786 pesos por dólar, es de $2,881,790.00 (dos millones ochocientos ochenta y un 
mil setecientos noventa 00/100 M.N.), siendo la mejor propuesta económica, como se 
justifica en el Anexo Uno del presente Acuerdo. 
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44. Que el monto del contrato plurianual antes señalado se pagaría en dos exhibiciones, el 
90 por ciento en el ejercicio 2016, lo que equivale a $135,000.00 dólares americanos 
(ciento treinta y cinco mil dólares americanos), y el restante 10 por ciento, que 
corresponden a $15,000.00 dólares americanos(quince mil dólares americanos) en el 
ejercicio 2017. 

45. Que el artículo 14 del Reglamento Interior, establece que todas las dE!cisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, asimismo que el artículo 
15, fracción 1, del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto previamente citado, asi como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten 
aplicables. 

46. Que el Pleno es competente para deliberar y votar el presente Acuerdo conforme a lo 
dispuesto en los artículos 15, fracciones 111 y Vy 16, fracción 111 del Reglamento Interior, 
así como en las Disposiciones Quinta y Séptima de las Disposiciones Generales para 
la Celebración de Contratos Plurianuales del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. 

47. Que de conformidad con el artículo 29, fracción I de la LFTAI P corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

48. Que en términos de los artículos 31, fracción XII de la LFTAIP y 21, fracciones 11, III Y 
IV del Reglamento Interior, y con base en la solicitud, justificación y expediente 
presentados por la Dirección General de Prevención y Autorregulación a través de 
Coordinación de Protección de Datos Personales, la Comisionada Presidente somete a 
consideración del Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el cual se autoriza la 
celebración de un contrato plurianual para la adquisición de la licencia para el uso del 
programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, y con fundamento, 
en lo dispuesto en los artículos 4°,6°, apartado A, fracción VIII y 16, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Segundo y Séptimo Transitorios del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia; Primero Transitorio 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 76 de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 38 de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; 17 y 21, fracciones XX, 29, fracción I y 
31, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso ala Información Pública; 2, 
fracción XIII y 50 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 14, 15, 
fracciones 1, 111, V, 16, fracción 111, 21, fracciones 11, III Y IV, 24, fracción X y 25, fracciones 1, 
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VI Y XIII, 26, fracción XIII y 30, fracciones 1, 11 Y III del Reglamento Interior del Instituto; los 
Considerandos 23 inciso f) y 24 del Acuerdo mediante el cual se aprueban las 
modificaciones a la estructura orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales; así como las disposiciones Tercera, 
Sexta, Séptima y Novena de las Disposiciones Generales para la celebración de Contratos 
PlurianJ.lales del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos; el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se autoriza la celebración de un contrato plurianual para la adquisición de la 
licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red por tres años, con una 
vigencia del contrato al 30 de septiembre de dos mil diecisiete, conforme a la justificación 
presentada por la Dirección General de Prevención y Autorregulación a través de la 
Coordinación de Protección de Datos Personales, misma que forma parte integral del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación de Protección de Datos Personales, para que a 
través de la Dirección General de Prevención y Autorregulación y la Dirección General de 
Administración, lleve a cabo los procedimientos normativos correspondientes para la 
celebración del contrato plurianual aprobado mediante el presente Acuerdo, conforme a la 
normatividad aplicable. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entra en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, 

Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales,. en sesión celebrada el día veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al calce para todos los efectos a que 
haya lugar. 
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Ximena Pu 

Comisionada 

atricia Ku .czyn Villalobos 
Comisi nada 

Jo.el Salas Suáre 
Comisi~a~ __ 

Coordinador técnico del Pleno 

\ 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Rosendoevgue 

¿ 

-------- ._--......."" 
Luis Gustavo arra N¡ riega 

Coordinador de Protección de Datos 
Personales 

Esta hoja pertenece al Acuerdo ACT-PUB/25f10/2016.06, aprobado por unanimidad en sesión de Pleno de este Instituto, 
celebrada el 25 de octubre 2016. 
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. ANEXO UNO 

JUSTIFICACiÓN PARA LA AUTORIZACiÓN DE LA CELEBRACiÓN DE UN 
CONTRATO PLURIANUAL, PARA LA ADQUISICiÓN DE LA LICENCIA PARA 

EL USO DEL PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED 

De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; disposiciones sexta y séptima de las Disposiciones 
Generales para la celebración de contratos plurianuales del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos; los artículos 3, fracción VIII, 22, tercer párrafo y 23, 
fracción 111 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación (DGPAR) presenta la justificación para la adquisición, 
mediante la celebración de un contrato plurianual, de la licencia para el uso del programa 
Plaza Sésamo: Monstruos en Red, para la autorización del Pleno de este Instituto. 

l. ESPECIFICACIONES DE LA ADQUISICiÓN DE LA LICENCIA PARA EL USO DEL 
PROGRAMA PLAZA SÉSAMO: MONSTRUOS EN RED 

a) Objetivo 
El objetivo de la contratación es adquirir la licencia para el uso del programa Plaza 
Sésamo: Monstruos en Red, por un periodo de 3 años, de acuerdo con el alcance y 
especificaciones técnicas que se definen en el presente documento. 

¿Qué es el programa Monstruos en Red? 
En el marco de una alianza con entidades gubernamentales en Colombia, la organización 
educativa sin fines de lucro Sesame Workshop o Plaza Sésamo desarrolló el programa 
Monstruos en red, que se trata de una iniciativa en múltiples plataformas (serie de televisión, 
guías interactivas, juegos en línea, libros electrónicos, entre otros), diseñada para apoyar a 
niños y niñas, farnilias y educadores en la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la informacióny las comunicaciones. 

Plaza Sésamo: Monstruos en red es una iniciativa única dado su enfoque en el desarrollo 
de conocirnientos, habilidades y hábitos en un grupo etario que no ha sido abordado 
tradicionalmente (niños y niñas de 3 a 7 años), y que es de suma relevancia para una 
educación temprana respecto del buen uso y aprovechamiento de las tecnologias de la 
información. 

La población infantil tiene acceso a contenidos y plataformas digitales a edades 
progresivamente más tempranas, lo que hace indispensable poner a su disposición 
herramientas que les permitan interactuar de manera segura con los mismos. Es por esto 
que Sesamé Workshop desarrolló los mensajes y contenidos de esta iniciativa de la mano 
de especialistas en desarrollo de prirnera infancia y expertos en alfabetización digital 
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quienes informaron un curriculo educativo robusto que sirve de marco de referencia para 
cada pieza de contenido (material que está disponible para consulta). Se trata de un 
proyecto ya probado, con éxito en Colombia. 

En Colombia, Plaza Sésamo: Monstruos en red se implementó en el transcurso de tres 
años, durante los cuales se tuvieron los siguientes alcances: 

• Producción de eventos promocionales en las cuatro ciudades principales del pais 
con una asistencia aproximada de 3000 niños 

• Transmisión de 8 anuncios de servicio público a través. de todos los canales de 
televisión terrestre públicos y privados en horarios pico de audiencia (alcance del 95 
por ciento de los hogares colombianos) 

• Transmisión de serie de televisión a través de Canal TR3CE (cobertura del 68 por 
ciento del territorio nacional - canal público regional más visto por audiencias entre 
12 y 24 años en Colombia) 

• Acceso a plataforma digital monstruosenred.co a través del portal enticconfio.gov.co 
y de plazasesamo.com 

Plaza Sésamo: Monstruos en red cuenta con un inventario de contenidos de televisión, 
digitales, para redes sociales e impresos que proveen una base sustancial para la 
adaptación de esta iniciativa al contexto Mexicano. 

Con el apoyo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (lNAI o Instituto) se podrán ajustar estos materiales para incorporar el 
énfasis en la privacidad y protección de datos personales de los menores para una 
navegación segura y un mejor aprovechamiento de las tecnologias de la información y 
contextualizar los contenidos para el entorno Mexicano. 

Los personajes de Plaza Sésamo son ampliamente reconocidos y queridos por la niñez 
mexicana y gozan de gran confianza por parte de padres y educadores gracias a su 
trayectoria de más de 40 años generando contenidos educativos y atractivos para 
televisión. Debido a la conexión emocional que generan con los niños, éstos son vehiculos 
ideales para promocionar temas de salud, bienestar, educación, entre otros, lo cual se 
encuentra ampliamente respaldado por numerosas investigaciones en México y alrededor 
del mundo. Sesame Workshop es la única organización que tiene los derechos de 
aprovechamiento de estos personajes. 

Al respecto, en un estudio sobre "Impacto Intemacional"1 es posible apreciar que Plaza 
Sésamo es un fenómeno educativo visto en más de 150 paises y llega a 156 millones de 
niños en todo el mundo, en donde se muestran resultados medibles en diversos ámbitos 

1 https://internal.sesame.org/resou rce-center/wordpress-assets/20 15/08/1 9162408/SW15 I nternationallmpact 06151 5.pdf 
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educativos tales como alfabetización, matemáticas, ciencias, salud, bienestar, respeto 
mutuo y entendimiento, en países como a continuación se indica: 

Bangladesh2 

La versión bangladesí de los programas de Plaza Sésamo incluyó lecciones de 
alfabetización, salud, y conciencia cultural, llegando a casi 7 millones de niños estudiantes. 
Un estudio tomó como muestra a más de 6,000 de estos niños, dividiéndolos en dos 
sectores, los niños que vieron el programa (al menos un par de veces al mes), los cuales 
demostraron habilidades de alfabetización equivalentes a las de un niño de un año mayor 
que no ve el programa. Y los niños que vieron dos veces o más a la semana el programa, 
los que mostraron habilidades matemáticas a niveles iguales a los de un niño de un año 
mayor que no ve el programa. 

• Indonesia3 

En este país el programa Plaza Sésamo debutó en 2008 para promover la alfabetización y 
otras habilidades esenciales, hoy, 2 de cada 3 niños de Indonesia han visto el programa, lo 
que se traduce a 7.5 millones de niños. 

China4 . 

El programa Plaza Sésamo debutó en 2010, investigadores examinaron el aprendizaje eh 
ciencias de un grupo de 1900 niños que vieron el programa, donde reportan que los niños 
obtuvieron calificaciones más altas en los temas que se abordaron en el programa. 

• Colombia5 

En Colombia, el programa Plaza Sésamo llega a más de dos millones de mnos, 
implementando la iniciativa "Hábitos saludables" centrada en mejorar conocimientos, 
actitudes y hábitos de alimentación saludable y estilo de vida activo. Una evaluación a un 
grupo niños en las áreas de cuerpo y salud del corazón, nutrición y actividad física mostró 
un incremento en los conocimientos del tema en estos niños, en sus padres y una actitud 
más positiva en sus profesores. 

• Tanzania6 

2. Para su consulta: Associates for Community and Population Research. (2008). Sisimpur's reach and educational impact: 
Evidence from a national longitudinal survey. Dhaka, Bangladesh: ACPR 
3 Para su consulta: Borzekowski, DLG., & Henry, H.K.M. (2011), The impact of Jalan Sesama on the educational and healthy 
development of Indonesia n preschool children: An experimental study. International Journal of Behavioral Oevelopment, 35, 
169-179. 
4 Para su consulta: Hsueh, Y., Zhou, Z., Su, G., Tían, Y., Sun, A., & Fan, C. (2012), Big Bird Looks at the World Season 1 
evaluatíon reporto Memphis, TN: University of Memphís 
5Para su consulta: Céspedes, J., et al. {2012}, Targeting preschool chíldren to promote cardiovascular health: Cluster 
randomized triaf. American Journal of Medicine. http://dx.doLorg/10.1016/j.amjmed.2012.04.045. 
6 Para su consulta: Borzekowski, D.L.G., & Macha, J.E. (2010). The role of Kimilani 8esame in the healthy development of 
Tanzanian preschoo! children. Journal of Applied Developmental Psychology, 31,298-305. 
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En su versión para Tanzania, el programa Plaza Sésamo se centra en mandar mensajes 
para "salvar la vida" a millones de niños en edad preescolar, centrándose en temas de 
malaria y VIH/SIDA, mostrando que los niños que veían el programa habían adquirido 
conocimientos sobre la transmisión y prevención, tanto de la malaria como del VIH/SIDA, 
adicionalmente, estos niños desarrollaron una actitud de aceptación hacia las persona con 
VIH positivo. 

Egipt07 

La versión egipcia de Plaza Sésamo en el año 2012 estaba entre los primeros cinco lugares 
de mayor audiencia en televisión infantil del país, alcanzando uria audiencia de casi 12 
millones de niños. Una evaluación reveló que los niños que veían el programa, habían 
desarrollado aptitudes de equidad de género. 

• Gaza8 

Un estudio experimental reveló que la serie Plaza Sésamo promueve con eficacia el 
aprendizaje a través de una gama de habilidades socioemocionales, los niños que veían el 
programa obtenían mejores resultados en cooperación, compartir, ayudar a los demás, y la 
persistencia en las tareas que los niños que vieron un programa alternativo. 

Israel9 

El programa de Plaza Sésamo en Israel fomenta el respeto y el entendimiento entre la 
diversidad cultural y religiosa. Un estudio experimental entre niños en edad preescolar 
judíos israelíes encontró que los niños que vieron el programa, tenían conocimientos y 
actitudes mayores en comparación con aquellos que no lo han visto, los niños espectadores 
demostraron avances en el razonamiento prosocial (toma de perspectivas de los demás), 
la diversidad lingüística (el reconocimiento lengua árabe), y la comprensión de las 
capacidades de las personas en sillas de ruedas. 

Por citar otro ejemplo, en el reporte" Effects of Sesame Street: A meta-analysis of children's 
learning in 15 countries"10, se analizan 21 informes de investigación sobre el impacto de las 
coproducciones internacionales de Plaza Sésamo, y en el que encontraron un efecto 
positivo en casi todos los resultados examinados. En general, el tamaño de crecimiento es 
de 0.29, lo que se traduce en un incremento de 12 puntos porcentuales en los resultados 
de aprendizaje entre los niños que ven las coproducciones de Plaza Sésamo, con respecto 
a los niños que no los ven. 

¿Por qué allNAI le interesa el programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red? 

7 Para su consulta: Rimal, R.N., Figueroa, M.E., & storey, J.D. (in press). Character recognltion as an alternate measure of 
televisión exposure among children: Findings from the Alam Simsim program in Egypt Journal of Health Communication 
8 Para su consulta-: FJuent Research (2011). Shara'a Simsim: Impact assessment. New York: Fluent Research. 
9 Para su consulta: Fisch, S., & Oppenheimer, S. (2012). Rechov Sumsum expe'rimental study: Learning among Jewish 
preschoolers in [sraeL New York: MediaKidz Research and Consulting. 
10 h Ups :/Icom ma rts. wisc. ed u/sites/deta u lumes/fi les/20 1 5/09/01/5. pdf 
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En primer lugar, es importante señalar que de conformidad con el artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la 
protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, 
así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley. 

Con objeto de materializar este derecho fundamental, el legislador emitió para su posterior 
publicación la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (LFPDPPP). En esta ley se establecen las obligaciones de los particulares con 
relación al tratamiento que efectúen de los datos personales que estén en su posesión, así 
como derechos para los titulares con relación a su información personal. 

Ahora bien, para que los individuos puedan ejercer y gozar de su derecho a la protección 
de su información personal, es necesario que conozcan, primero, sobre la existencia de 
este derecho y, segundo, sus alcances y contenidos. Además, se requiere que los 
individuos den valor e importancia a sus datos personales y, en ese sentido, los cuiden y 
exijan su protección y debido tratamiento por parte de los terceros que los poseen. 

En ese sentido, se hace indispensable la actuación de la autoridad garante de este derecho 
para impulsar el conocimiento del mismo entre la sociedad mexicana y promover su 
ejercicio, a través del desarrollo de materiales educativos y de fácil acceso, en particular 
con contenidos didácticos e interactivos relacionados con el derecho a la protección de 
datos personales y privacidad dirigido a la población infantil. 

Sobre el particular, el artículo 6' de la Constitución señala que el INAI es el organismo 
autónomo 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. 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información y la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares nombran al INAI como 
la autoridad garante del derecho a la protección de datos personales. De tal forma que, de 
acuerdo con el artículo 38 de la LFPDPPP, ellNAI tiene por objeto difundir el conocimiento 
del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su 
ejercicio y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en dichas leyes y de 
la normativa que derive de la misma, en particular, las relacionadas con el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los sujetos regulados. 

Específicamente, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en su artículo 24, fracción X, establece como atribución de la 
Secretaría de Protección de Datos Personales, hoy Coordinación de Protección de Datos 
Personales según el Acuerdo del Pleno en materia Presupuestal y Administrativa, celebrado 
el 3 de junio de 2014, la de coordinar la formulación de políticas, estrategias y criterios que 
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impulsen el establecimiento de acciones en materia de protección de datos personales en 
los sectores público y privado. 

Por ello, en el Acuerdo por el que se aprueba la misión, la visión y los objetivos estratégicos 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2015, se establece como uno de los objetivos 
del INAI "Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, así como la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas". 

Así, una acción estratégica del INAI es la de difundir el derecho de protección de datos 
personales entre los menores de edad, a fin de generar educación cívica en materia de la 
protección desde la corta edad, por lo que con este proyecto se pretende contribuir a la 
formación de una cultura de protección a la privacidad y datos personales entre la población 
infantil de México. 

En el siglo XXI, los niños y niñas están creciendo y desarrollándose en un mundo cada vez 
más interconectado, en el que la tecnología ha transformado profundamente la forma en 
que construimos y transmitimos conocimiento, nos expresamos, participamos y nos 
comunicamos unos con otros. De ahí que las destrezas, comportamientos y actitudes que 
se generen frente al uso y el desarrollo de la tecnología estén adquiriendo mayor 
prominencia y centralidad en la manera en que se concibe una ciudadanía libre, 
responsable y efectiva en la era contemporánea. 

Desafortunadamente, en este tema, igual que en otras áreas, se han generado brechas en 
acceso y uso que crecen rápidamente, afectando de manera desproporcionada a los países 
en desarrollo y, dentro de ellos, a las poblaciones más vulnerables. Es así como, la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OC DE) afirmó que "la brecha 
digital en la educación va más allá del tema del acceso a la tecnología. Una segunda brecha 
digital separa a aquellos con las competencias y las habilidades para beneficiarse del uso 
de los computadores de quienes no las tienen (2010)". 

De ahí que, como complemento a las medidas que buscan garantizar la oferta de servicios 
tecnológicos y el cubrimiento de la infraestructura necesaria para acceder a ellos, resulte 
indispensable promover en las nuevas generaciones las competencias que les permitan 
desarrollarse, ser éticos y creativos en este nuevo mundo digital en igualdad de 
condiciones, así como proteger su privacidad e información personal en la Red. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), al segundo trimestre 
de 2015, el 57.4 por ciento de la población de México, de 6 años o más, se declaró usuaria 
de Internet. El acceso a las tecnologías digitales es predominante entre la población joven: 
de los 12 a los 17 años, el 80 por ciento se declaró usuaria de Internet. Entre los niños de 
6 a 11 años, el acceso es igualmente significativo (42.2 por ciento). A partir de un estudio 
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de la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) de 2015, es posible conocer que el acceso 
de los niños a Internet es para buscar entretenimiento o por impulso de la escuela. Según 
este estudio, en promedio, el acceso se inicia a los 8 años, este dato baja dos años respecto 
2014. 

De acuerdo con la encuesta del programa Centro de Evaluación de Tecnologías de 
Información y Comunicación de la Alianza por la Seguridad en Internet de escuelas privadas 
en la Ciudad de México, citada en un estudio del 2011, el 98 por ciento de los alumnos 
cuentan con computadora en casa, 99.8 por ciento en edad secundaria cuentan con 
teléfono celular y 42 por ciento tiene celular con plan de acceso ilimitado a Internet. 

Por otra parte, la situación de vulnerabilidad y necesidades especiales de los menores exige 
políticas públicas especificas para la protección de sus datos personales, tanto para 
fomentar una cultura en la materia, como para reducir los riesgos de un mal uso de su 
información personal. Se requiere superar el discurso de los daños que causa la tecnología, 
para generar acciones que permitan a los menores enfrentar estos riesgos y vivir en un 
entorno digital seguro, así como para coadyuvar con los padres y maestros para que 
cumplan con su función de educar para la toma de decisiones inteligentes e informadas. El 
uso de las nuevas tecnologías representa un reto para la protección de la privacidad y datos 
personales. 

De conformidad con diversos estudios, los menores enfrentan amenazas de contenido, 
contacto y conducta en Internet. Según datos del Reporte de Riesgos en Internet Social 
2012 de la Alianza por la Seguridad en Internet, el 33 por ciento de los niños, niñas y 
adolescentes se encuentran con gente que conocen en Internet; el 13.8 por ciento dicen 
haberse enamorado de alguien a quien conocen únicamente por Internet; el 41.1 por ciento 
reporta haber compartido sus contraseñas con amigos o parejas, y el 53.2 por ciento piensa 
que si su perfil es privado su información en redes sociales está segura. 

Estas cifras revelan la necesidad urgente de educar a los menores para la protección de 
sus datos personales y privacidad en el entorno digital. 

Por lo anterior, resulta indispensable promover una cultura de protección de datos 
personales y privacidad entre los menores de edad, principalmente en el entorno digital, en 
el cual, cada vez más, y a más corta edad, se desarrollan las relaciones humanas de 
manera significativa y existe un importante intercambio y flujo de información. 

Es importante señalar que en el ejercicio 2015, la Dirección General de PreVención y 
Autorregulación impulsó el desarrollo de un estudio denominado Estudio para fortalecer la 
estrategia de educación cívica y cultura para el ejercicio del derecho a la protección de los 
datos personales por parte de los titulares. 
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Dicho estudio tuvo por objeto que un grupo interdisciplinario de expertos propusiera al INAI 
líneas estratégicas a seguir para fortalecer la educación cívica y fomento de una cultura 
para el ejercicio del derecho a la protección de datos personales. Para tal propósito, se 
solicitó que la estrategia propuesta tuviera el mayor alcance posible y permitiera una 
implementación eficiente, para aprovechar de manera óptima los recursos limitados que 
tiene el Instituto para esta tarea, teniendo como meta una población objetivo relevante por 
el tipo de tratamiento de datos personales, por la vulnerabilidad de los individuos, por el 
número de titulares y por la posibilidad de que estos titulares sean, a su vez, un medio para 
promover el ejercicio del derecho y replicar el conocimiento sobre el mismo, ya sea por la 
fuerza e importancia que tengan en una actividad o mercado, en la opinión pública y en la 
propia dinámica de la sociedad. Asimismo, esta población objetivo debía ser clave para el 
impulso del derecho a la protección de datos personales en esta etapa en donde 
prácticamente empieza su ejercicio en el país. 

Para determinar la orientación, propósitos y alcance de la estrategia de educación cívica y 
cultura, el estudio debía responder preguntas fundamentales como: 

• ¿A qué sector o grupo de individuos se deben dirigir las acciones de educación cívica 
y formación de cultura? 

• ¿Cuáles son las etapas de la estrategia y en qué consiste cada una? 
• ¿Cuáles son los tiempos de implementación de cada etapa? 
• ¿Quiénes deben ser los aliados del INAI en esta tarea, según la etapa, tipo de acción 

y población objetivo? 
• ¿Qué acciones en concreto se recomiendan para la implementación de la estrategia? 
• ¿La estrategia debe ser nacional, regional o local? 
• ¿Cómo se ha hecho este trabajo en otros países o para la promoción de otros 

derechos? 

Estas preguntas se debían responder a partir del análisis de la realidad nacional y de las 
características propias del derecho a la protección de datos personales. 

El objetivo principal del estudio es que el INAI cuente con una estrategia para lo siguiente: 

• Dar a conocer la existencia del derecho a la protección de datos personales, el cual 
es reciente en nuestro pais, y que las personas conozcan que éste es uno más de 
los derechos de los que gozan. 

• Que los individuos sean conscientes de la importancia de la protección de su 
información personal. 

• Que los individuos conozcan en qué consiste ·este derecho: objetivos, alcances, 
obligaciones de los responsables del tratamiento de datos personales y derechos 
de los titulares de los mismos. 
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• Que los individuos conozcan cómo ejercer su derecho a la protección de sus datos 
personales. 

o Que los individuos exijan a los responsables del tratamiento de sus datos, la 
protección de los mismos. 

• Que en México se vaya creando una cultura de protección de la información 
personal y la privacidad y se dé importancia y valor a este derecho. 

Como resultado, el estudio propuso la siguiente población objetivo y aliados: 

Usuarios de 
TelecomUnicaciones'. 
(convergen comercib 
electrónico) 

Salud 

Niños, niñas y 
adolescentes 

Financiero 

Instituto Federajde 
Telecomunicaciónes 
(1FT) 

Secretaria de Salud 
Hospitales públicos 
SecretarIa de Educación 
Pública: 

.¡' AdministraCión 
Federal de 
Servicios 
Educativos en el 
D.F . 

.¡' SubsecretarIa de 
Educación .Media 
Superior 

,¡ Conaclllta 
UNAM, CCH y 
Bachilleres 
Instituto Mexicano de la 
Juventud 
Comisión Nacional para 
la Defensa de los 
Usuarios de las 
Instituciones Financieras 
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TELCEk, ... ... ... TELMEX, 
MOVISTAR,AT&T, .DISH, 
CABLEVISIÓN,SKY, Netflix; 
Google, Yahoo, Hotmail Y 
FaceboOk y las 
radiodifusoras . Grupo Radio 
Centro, Grupo ABC Radio, 
Grupo . Fórmula, Grupo 
Im¡;¡gen, MVSRadioj Instituto 
Mexicano de la Radio (IMER) 
y el Sistema de 
Radiodifusoras CUlturales 
Indig.enistas 
Hospitales Privados 

Asociación de Bancos de 
México 
Confederación Patronal de la 
República Mexicana 
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_~~_&l1IIIíl.4*ém.Mlig_ •• 'élÍij._Mt.l.1MMi 
Consejeria en Seguros y 
Finanzas 
Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio 

En específico, con relación al sector infantil, el estudio propuso las siguientes líneas de 
acción: 

Prioridad 3, Niñez de 6 o 12 oños y Jóvenes de 12 a 17 años 

Número de Tltulare$: 26. 8 romanes de mulares (13,4 millones de niños y niños entre 6 y 12 añes y 13.4 m~lones de Jóvenes 
::le 120 17] 

.To¡'ere~, .emi"añc. ycorJefer,clo~ en el rno<= de lo. acJMdodes ~é',;;,~,~ó!O 
No:;;cnal de Parñcipoción Sociol en 1:::1 Ed\!coc::i6n '1 cer¡ ",1 I 
proporoe q'Je los lcUeres, serrino,jol y/o con/etencías ~eon tonto preser.cioles 
corroO \i.r!uoies, 

.M¡¡seo IUnem"le Icbre el derecho o lo protección de COfOS personole •. 
'Vftizoción de lCI cosos de. lo cu:hno poro Jo imporlición de telíeres, 
conferencias y ¡eminoriC! preser.ciole$ yvirtvoles. osi como lo pcs¡pj~dod d~ 
llocer concursos de pe,IOm"'(:H'lce y pintvro o ccrtorne¡rcje~. 

·Concu.so. de mOsico, fotogrofio. er.sayo y OIOtO';O en escue]o~, ~pociO! del 
IMJlNE y los corrpai'ii6s p,ívoc'os de telecom,.'r,H::oó.:mel, 

·"Aoleñoles jrnpre"c~ diri¡;fóos o esto población con men¡-o¡e~ de nesQo, 
der~cho y fCtmo~ deo d .. nundo. 

'Pógino web del tNA! cor'! espocio! desfínodol o e$lo población. ó~eñodos 
por elpeooii¡!os /orr--ondo en cuento lengl!cje, men¡cje, co:ore~'Y fOrmoL 

.CurlOl breves '¡n<Joie~ ~obre el derecho o ro prolecdón de dotOl. E-IeOJT,¡ng. 
Oif..,¡ión en !es dile¡enles espacios de eo\,coci6n: esc<.lel~, co~ de culturo. 
ferio~ de! libro, 'r.U3eo~ ¡¡¡nemnles. 
Acciones de incidencie coro compoñíO$ de tele=mlJ"¡cocione~ e ¡nteom",1 
poro inle/esenas en lo implementaci6n de los oo;:ionel'. 

·Soborociól'1. diseño y construcci6n de la; occione~ con compoiíios de 
le]oitcornvll'cociones e Internet. 
'Útilización de ios ¡rl~trvmentol Que tiene el IR' corno son SI.' "Corto (le 105 
de'echo~ del vSl.'a~o·' y "LOI' 10 dellFT". Jo..:if como 101 esoocies íisico~ de 
cercar"o cenia; 1JslJO!io~ crgor¡crcdos. 

'"islorio; nOlradas pe. los prologon;:lOl en .,~pocios donadol PO' 101 
¡ele.osorol 

'Acceso fácil o !o der".mcio por diferentes vial: Je'eí6nieo, infeme!. pógino 
w .. b del NA!. dellr.UUVE 

'Podres. madres '1/0 Ivlo'es 
conóer,tizodc3 en el derecho 
o !a protecci6n d~ dolos 
per30!loles y co,-, 
conocimienlo del nesgo de 
que los menores propotc'oner, 
dolol p.ersonoie •. 

'Niño. y ""¡iiCi~ conscie"le~ del 
rie'I'Qo de proporcionar dotos 
per.;cno:e~_ 

·J6vene~ conocedon;s de s¡¡ 
de/echo a lo protecci6n de 
dOrOI pefloncle~' y 
~c~sc;et\l"'s del riesgo q\!e 
puede irropITcol olorgo' SeiS 
dolos pelSono!es cin 
plecoL'Ciór" Olf como jóvenes 
sujetos q\!e hocen exi'gibl.e IL' 
derecho o lo prolección dI':' 
dolos per¡enoles Ire.,!e o 10$ 
sujelcs cbligodc-s. 

~, ,Pcr.:J occ,on"'~ dirigido. o p~bbdór'l en e.to edcd en redes socioles_ Jobleto'''''.J.ÍiIll!llll!llll!llll!llll!llll!llll!llll!llll!llll!llllIlll!llll!llll!llll!llll1lil1lil1lill 
~elulorel, lelevil;ión y radio, I"e'.Iiror te:ecomu,.Jcodor,e~, ~ 

Como es posible observar, entre las líneas de acción se encuentran la incorporación de 
material en la página web del INAI con espacios destinados a esta población, diseñados 
por especialistas tomando en cuenta lenguaje, mensaje, colores y formas; cursos breves 
virtuales sobre el derecho a la protección de datos e- learning; historias narradas por los 
protagonistas en espacios donados por las televisoras, y acciones dirigidas a población en 
esta edad en redes sociales, tabletas, celulares, televisión y radio, revisar 
telecomunicaciones. 

Estas acciones propuestas en el estudio coinciden plenamente con los objetivos y alcances 
del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, 

b) Alcance 
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La adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red 
incluirá los siguientes materiales: 

• 26 episodios de la serie de televisión, de 12 minutos cada uno de ellos, que incluyen 
animaciones, canciones y videos en vivo, así como la adaptación de 6 de estos 
episodios al contexto mexicano. 

• 3 anuncios de servicio público (spots para televisión) sobre seguridad en Internet, 
usos de la tecnología y otros temas de interés delINAI, realizados en México. 

• 6 juegos digitales sobre funciones ejecutivas. 
• 1 herramienta digital para colorear. 

• 1 e-book. 
• 1 video introductorio del proyecto adaptado al contexto mexicano. 
• Archivo digital y versión para impresión de dos guías: 1) Guía para padres y 2) Guía 

para educadores. 
• Los materiales gráficos para usar en redes sociales y en promoción que consisten 

en gráficos (en formato PDF) con personajes de Plaza Sésamo para vestir la página 
web y redes sociales dellNAI y de Plaza Sésamo para promover Monstruos en Red, 
enlistados a continuación: 

1) Banner promocional del proyecto para uso en página web; 
2) Banco de 5 imágenes de los personajes de Plaza Sésamo asociados con 
Monstruos en Red, y 
3) Banco de 10 posteos para redes sociales: imagen y texto promocionando y 
vinculando a los materiales del proyecto (videos, juegos, guías). 

el Otras especificaciones 
Las caracteristicas técnicas del material que incluye la adquisición de la licencia de uso de 
Monstruos en Red son las siguientes: 

26 

3 

6 

1 

Episodios de la serie de 
televisión que contiene 
animación, canciones y videos 
en vivo. 

Anuncios de servicio público. 

Juegos sobre funciones 
ejecutivas. 

Merramienta digital para 

12 minutos cada 
uno 

30 segundos 

NA 

NA 

11 

Entrega: Por Disco Duro (y 

Formato: HTML 5. 



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

2 

Varios 

e-book 

Video introductorio del 
proyecto. 

Guias: 
1.- Para padres, y 
2.- Cuidadores y educadores. 

Materiales gráficos para uso en 
redes sociales y promoción 

NA 

5 minutos 

NA 

NA 

Entrega: Por Disco Duro (y 

422 HO, video con conductor, 
narrador y entrevistas con 
maestros y niños en clase. 

Disco Duro. 

nner 
proyecto para uso en página 
web; 
2) Banco de 5 imágenes de los 
personajes de Plaza Sésamo 
asociados con Monstruos en 
Red, y 
3) Banco de 10 posteos para 
redes sociales: imagen y texto 
promocionando y vinculando a 
los materiales del ore.vecto 

La licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red tendrá una vigencia 
de 3 años, contados a partir de que la Dirección General de Prevención y Autorregulación 
manifieste su entera satisfacción y cuente con el visto bueno de la Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión, con relación a la totalidad de material que entregue Plaza 
Sésamo. 

Esta licencia deberá incluir la cesión de derechos de transmisión en televisaras con señal 
abierta de carácter nacional, no lucrativas, televisaras afiliadas a la Red de difusoras y 
televisaras educativas y culturales de México, A.C., y del Sistema Público de Radio y 
Difusión del Estado Mexicano, así como en el canal de Youtube, y las cuentas 
institucionales de las redes sociales de Facebook y Twitter del INAI. 

Plaza Sésamo deberá contar con puntos de encuentro con la audiencia a través de la 
televisión, plataformas digitales, redes sociales, entre otros medios, lo cual deberá ser 
acreditado a través de la documentación o medios que permitan a este Instituto conocer los 
canales de distribución que Plaza Sésamo pone a disposición para la difusión de sus 
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diversos contenidos, por ejemplo, documentos o convenios que establezcan las alianzas 
con socios públicos y/o privados para tal efecto, los cuales deberán acompañar la propuesta 
técnica de Plaza Sésamo. 

Cualquier cambio al material antes señalado deberá acordarse previamente con la 
Dirección General de Prevención y Autorregulación y para ello, se tomarán en cuenta los 
siguientes objetivos: 

• Tener un enfoque divertido de aprendizaje con contenido educativo y relevante. 
• Estimular el desarrollo cognitivo, el bienestar físico y socio-afectivo y el 

entendimiento y respeto mutuo en niñas y niños. 
• Permitir la comunicación educativa en múltiples plataformas diseñada para apoyar 

a niñas/os, familias y educadores en la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las nuevas TIC, en relación con la protección de datos 
personales y privacidad. 

• Propiciar la adquisición de un conjunto de destrezas y hábitos que promuevan el 
uso seguro y provechoso de las nuevas TIC, generando una cultura de la protección 
de datos personales y privacidad desde la corta edad. 

Las caracteristicas de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en 
Red, objeto de la contratación plurianual que se pretende realizar, la ubican como un gasto 
corriente para este Instituto, ya que las erogaciones serán destinadas a la compra de un 
bien en específico. 

Finalmente, Plaza Sésamo no podrá revelar información confidencial alguna o de propiedad 
del contratante relacionada con los trabajos del contrato que se suscriba o de las 
actividades y operaciones sin el consentimiento previo por escrito de este último. 

11.- JUSTIFICACiÓN DE LAS VENTAJAS ECONÓMICAS Y CONDICIONES MÁS 
FAVORABLES DE LA CONTRATACiÓN PLURIANUAL 

En el mes de julio de 2015, Plaza Sésamo presentó a la Coordinación de Protección de 
Datos Personales (CPDP) de este Instituto el proyecto Monstruos en Red, al considerar que 
el objetivo del mismo, es apoyar a niños, familias y educadores en la formación de buenos 
hábitos de uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologias de la información y las 
comunicaciones (TICs), entre lo que se incluyen un conjunto de destrezas y hábitos que 
promuevan el uso seguro y provechoso de estas tecnologías, podría ser de interés de este 
Instituto, al ser la autoridad garante del derecho a la-protección de los datos personales y, 
en ese sentido, al ser una autoridad activa en la promoción de un uso seguro de las TICs 
como parte de los mecanismos fundamentales para la protección de la privacidad y datos 
personales. 

13 



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

Al respecto, la CPDP se mostró interesada en el proyecto Monstruos en Red, al considerarlo 
una herramienta adecuada para difundir el derecho de protección de datos personales y la 
privacidad en el entorno digital, entre los menores de edad. 

En ese sentido, la CPDP, a través de la Dirección General de Prevención y Autorregulación, 
se dio a la tarea de prever en su presupuesto del ejercicio 2016 recursos suficientes para 
el desarrollo del proyecto, así como llevar a cabo las acciones necesarias para cumplir con 
los requisitos legales y normativos para la adquisición de la licencia del programa en 
mención. 

Así, con objeto de contar con información suficiente para determinar tanto las ventajas 
económicas, como los términos y condiciones más favorables para ellNAI de la adquisición 
de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, la Coordinación 
de Protección de Datos Personales (CPDP) y la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación realizaron las siguientes acciones: 

1. Consulta sobre contenidos de programas para niños en México al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (1FT), y 

11. Investigación de mercado. 

Estas acciones estuvieron encaminadas a determinar si el programa Plaza Sésamo: 
Monstruos en Red era la mejor opción para el Instituto, tanto del punto de vista de 
contenidos, como de condiciones económicas. 

Para ello, la CPDP y DGPAR se dieron a la tarea de investigar si en México existían otros 
programas que versaran sobre el tema de interés, es decir, sobre la formación de buenos 
hábitos de uso y aprovechamiento de las TICs, y que en lo particular promuevan el uso 
seguro de estas tecnologías, a fin de comparar su contenido y, en su caso, costos, con las 
condiciones ofrecidas por Plaza Sésamo, para determinar cuál era la mejor opción para el 
Instituto. 

A continuación, se detalla lo realizado en cada una de las dos acciones antes señaladas: 

a) Consulta sobre contenidos de programas para niños en México 
A principios del mes de agosto del presente año, mediante oficio INAI/CPDP/432/2016, la 
Coordinación de Protección de Datos Personales consultó al 1FT sobre contenidos de 
programas para niños, donde concretamente se solicitó lo siguiente: 

'l··] 
En ese sentido, es de nuestro interés conocer si existe algún programa producido en 
México que trate temas similares al de Monstruos en Red, a fin de considerar otras 
opciones en el mercado. Al respecto, tenemos conocimiento de que el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (1FT) elaboró El Estudios sobre oferla y consumo de 
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programación infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida, mismo que hemos 
consultado a través de la versión que está disponible en el portal de Internet del 1FT. 

Sin embargo, en la versión consultada no se localizó información que describa con 
detalle el tipo de contenido de los programas infantiles que se producen en México, a 
pesar de que el estudio contiene información estadlstica y de análisis vasta sobre 
diversas materias vinculadas con la programación infantil y los hábitos de consumo de 
radio y televisión de los menores de edad. 

Por lo anterior, me permito consultarle, de manera directa, si el 1FT tiene conocimiento 
de algún programa producido en México que verse sobre la materia de Monstruos en 
red, es decir, que proporcione elementos informativos y educativos a padres, 
educadores y menores de edad para la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las Tles, y que en lo particular promuevan el uso seguro de estas 
tecnologías. 

Asimismo, me gustarla consultarle si el 1FT ha desarrollado algún estudio en el que se 
describan'los contenidos de los programas infantiles que se producen en México, o bien 
si sabe de algún estudio o fuente que el INAI pueda consultar al respecto ... ". 

Posteriormente, mediante oficio IFT/224/UMCA/616/2016, de fecha 17 de agosto del 
presente año, el 1FT, a través de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales, informó 
a la Coordinación de Protección de Datos Personales lo siguiente: 

"En respuesta al oficio INAI/CDPD/432/2016, donde se solicita información para 
conocer si existe algún programa producido en México que trate temas similares al de 
Monstruos en Red, a 'fin de considerar otras opciones en el mercado y donde señala 
que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (1FT) elaboró el Estudio sobre oferta y 
consumo de programación infantil en radio, televisión radiodifundida y restringida, en el 
que no se localizó información que describa con detalle el tipo de contenido de los 
programas infantiles que se producen en México. 
Al respecto le comento que el objeto general del estudio fue contar con la informaci6n 
para determinar si es necesario implementar mecanismos que incentiven a los 
concesionarios a incluir una barra programática dirigida al público infantil. 

Respecto de los objetivos particulares, estos no incluyeron el análisis de c¡;¡da uno de 
los contenidos de la oferla programática dirigida a dicho grupo etario. 

El documento en comento se realizó en 2014 y se hizo público en la página del Instituto 
en febrero del 2015 y es la única versión que se tiene hasta el momento." 

De lo anterior, se puede advertir que el 1FT no tiene conocimiento de algún programa 
producido en México que verse sobre lo consultado por el INAI, esto es, la formación de 
buenos hábitos de uso y aprovechamiento de las TICs, y q'ue en lo particular promuevan el 
uso seguro de estas tecnologías. 
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b) Investigación de mercado 
Con la finalidad de complementar la consulta realizada al 1FT, y preguntar de manera directa 
a las principales televisoras del país que poseen una barra infantil en su programación, 
sobre la existencia y costo de adquisición de una licencia para el uso de un programa de 
televisión, dirigido al pÚblico infantil, cuyo contenido fuera educativo, promoviera el uso 
seguro y provechoso de las TICs, ayudara a desarrollar destrezas y habilidades para el uso 
y aprovechamiento de estas tecnologías, y tuviera especial énfasis en el uso seguro de las 
TIC's, para el desarrollo de una cultura de la protección de la privacidad y datos personales 
en el entorno digital, y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2, fracción XVI del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos, la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación junto con la Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 
realizaron una investigación de mercado. 

Esta investigación de mercado tuvo el objeto de conocer: 
a) La existencia del bien descrito en los Términos de Referencia (TDR) que al efecto 

se elaboró; 
b) Los posibles proveedores a nivel nacional; 
e) El precio estimado del bien requerido, y 
d) La capacidad de cumplimiento de los requisitos de participación. 

Para tal efecto, se realizó la búsqueda correspondiente en la página de CompraNet, no 
obteniendo información que satisficiera los requisitos solicitados por la Dirección General 
de Prevención y Autorregulación ni por la Dirección .General de Comunicación Social y 
Difusión, es así que procedió a realizar la solicitud de propuestas técnicas y económicas a 
las siguientes televisaras: 

1. Televisión Metropolitana, S.A. de C.v. (Canal 22); 
2. Instituto Politécnico Nacional (Canal 11); 
3. TV Azteca, S.A.B. de C.v., y 
4. Televisa S.A. de C.V. 

En la propuesta técnica se requirió describir al menos lo siguiente: 
1. Si la televisara ya contaba con un programa como el descrito en los TDR, o si sería 

necesaria su producción. 
2. De existir el programa, que se confirmara que es inédito. 
3. En caso de existir el programa, que se describiera con precisión su contenido así 

como el número de episodios que lo integrarían y los minutos de duración de cada 
uno de ellos. 

4. Si el programa no existía y la televisara propondría su producción, que se describiera 
el contenido y características principales de la serie, el número de episodios que lo 
integrarían y los minutos de duración de cada uno de ellos. 

5. Que se describieran los materiales de apoyo con los que contaría la serie, por 
ejemplo: anuncios de servicio público (spots para televisión); juegos digitales; libro 
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electrónico; video introductorio; guías para padres y guía para educadores; 
materiales gráficos para usar en redes sociales y en promoción. 

6. Si la serie no incluía este material de apoyo, que la televisara propusiera su creación 
y que definiera cantidades y contenidos. 

7. Que se señalara si el material estaría listo para su transmisión o uso en el país o si 
se requeriría alguna adaptación, yen qué consistiría. 

8. Que se describieran los puntos de encuentro con la audiencia a través de la 
televisión, plataformas digitales, redes sociales, entre otros medios, con los que 
cuenta la televisara. 

9. Que se propusiera un calendario de trabajo, en el que se describieran los 
entregables y la fecha de entrega, la cual no podría ser mayor al 31 de agosto de 
2017. 

Al respecto, con fecha 29 de agosto de 2016, la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación recibió una sola propuesta técnico-económica por parte de TV Azteca, 
SAB. de C.v., misma que conforme a los puntos mencionados anteriormente, describe lo 
siguiente en cuanto a las especificaciones técnicas: 

No. REQUERIMIENTO INAI 

1 Si la televisara cuenta con un programa como el 
descrito en los TDR, o si sería necesaria su 
producción. 

2 De existir el programa, que se confirme que es 
inédito. 

3 Eh caso de existir el programa, que se desCriba con 
precisión su contenido, así como el número de 
episodios que lo integran y los minutos de duraci.ón 
de cada uno de ellos. 

4 Si el programa no existe y la televisara propondria 
Su producción, que se describa el contenido y 
caracteristicas principales de la serie, el número de 
episodios que lo integrarian y los minutos de 
duración de cada uno de ellos. 
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PROPUESTA TECNICA TV 
AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

Seria necesari¡¡ su producción 

Serie original 

N/Apor tratarse de uha serie original 

.. . . . 

Formato: Serie original infantil de 
FICCiÓN GUIONADA, arco 
dramático evolutivo construido sobre 
capitulas. 
Género: Comedia 
Número de capitulas: 13 
Duración: 1 hora 
Frecuencia Semanal 
Temporadas: 1 con posibilidad de 
extender 
Público objetivo: Menores de 6 a 13 
años 
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No. REQUERIMIENTO INAI 

5 Que se describan los materiales deapoY9con los 
que cuenta la serie, por ejemplo: anuncios. de 
servicio público (spots para televisión); juegos 
digitales; libro electrónico; video introductorio; gulas 
para padres y gula para educadores; materiales 
gráficos para usar en redes sociales y en 
jlI"omoción. 

6 Si la serie no incluye este material de apoyo, que la 
televisara proponga su creación y que defina 
cantidades y contenidos. 

7 Que se señale si el material eStá listo para su 
transmisión o uso en el pafs o si se requiere alguna 
ad@tación,y en qué consistirfa. . . ~-"-

8 Que se describan los puntos de encuentro con la 
audiencia a través de la televisión, plataformas 
digitales, redes sociales, entre otros medios, con 
los que cuenta la televisara. 

9 Que se proponga un calendario de trabajo, en el 
que se describan los entregables y la fecha de 
entrega, la cuaf no podrá ser mayoral 31 de agosto 
de 2017. 

. 

PROPUESTA TECNICA TV 
AZTECA, S.A.B. DE C.V. 

N/Aportratarse de una serie original 

.. 

Materiales de apoyo en Interne!: 
1. Canal de Youtube.- Se podrán 

subir en tiempo real capitulas de 
la serie propuesta a manera de 
cápsula temática. 

2. Página portal web.- Donde se 
presenten las fichas biográficas 
de los personajes de la serie 
propuesta y se suban los clips de 
la serie. 

3. Juego.- Desarrollo de app para 
móviles Uuego de estrategia) 

4. Libro anuario digital.- Formato 
interactivo digital 

N/A portratarsé.ele una serie original 

-" 
.. . .. . .. 

En la propuesta no se establece de 
forma expresa sobre cuáles son los 
puntos de encuentro con los que 
cuenta la televisara. No obstante, se 
hace referencia a que la propuesta 
versa sobre una serie de televisión. 
Añade producción: 2017 .. 
Al respecto, cabe mencionar que no 
se especifica si se ajusta o no a la 
fecha máxima d.e entrega requerido 
por el Instituto, Elsto es, al 31 de 
agosto de 2017 .. . . 

Si bien, la propuesta técnica ofrecida por TV Azteca, S.A.B. de C.v. abarcó los temas ele 
interés de este Instituto, así como los requerimientos de contenido y técnicos descritos en 
los Términos de Referencia, es importante señalar que la propuesta económica fue de 
$16.972.600.00 (dieciséis millones novecientos setenta y dos mil seiscientos pesos 
00/100 M.N.). 
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Concluido el estudio de mercado con las televisoras, y en virtud de que la única propuesta 
recibida no corresponde al presupuesto con el que cuenta la DGPAR, esa unidad 
administrativa solicitó formalmente a Plaza Sésamo su propuesta técnica y económica para 
la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red. 

En su propuesta técnica, Plaza Sésamo describió el contenido del programa de la 
siguiente forma: 

Una serie de· 
televisión 

Una campaña de 
concienciación 
pública 

Una plataforma 
digital 

* 26 episodios de 12 minutos cada uno que incluyen animaciones, 
canciones y videos en vivo 

* 3 ASP (anuncios de servicio público) sobre seguridad en Internet y los 
usos sorprendentes de la tecnología. 

* 6 juegos digitales sobre funciones ejecutivas * 1 herramienta digital para colorear 
* 1 e-book * Archivo digital y versión para impresión de dos gulas: 1) Gula para 

educadores y 2) Gula para padres * 1 Video introductorio del proyecto * Materiales gráficos para usar en redes sociales y en promoción que 
consisten en gráficos PDF con personajes de Plaza Sésamo para vestir 
la página web y redes sociales del INAI y de Plaza Sésamo para 
promover Monstruos en Red. Esto incluye: 1) Banner promocional del 
proyecto para uso en página web, 2) Banco de 5 imágenes de los 
personajes de Plaza Sésamo asociados con Monstruos en Red, y 3) 
Banco de 10 posteos para redes sociales: imagen y texto 
promocionando y vinculado los contenidos del proyecto (videos, juegos, 
guías, web). 

Con relación a su propuesta económica, ésta se ubicó en $150,000.00 dólares 
americanos (ciento cincuenta mil 00/100 USD), lo que al tipo de cambio presentado en 
dicha propuesta y con fuente en www.banamex.com. es de aproximadamente 
$3,000,000.00 de pesos (tres millones 00/100 M.N.). 

Con base en la información anterior, podemos determinar tanto las ventajas económicas 
que esta contratación representa, así como los términos y condiciones que resultan más 
favorables para ellNAI respecto a la celebración del presente contrato por un solo ejercicio 
fiscal: 

Ventajas económicas 
De las dos propuestas económicas presentadas, una por parte de TV Azteca, SAS. de 
C.v. por concepto de la adquisición de la licencia para el uso de un programa de televisión 
dirigido al público infantil, cuyo contenido fuera educativo, promoviera el uso seguro y 
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provechoso de la TICs, ayudara a desarrollar destrezas y habilidades para el uso y 
aprovechamiento de estas tecnologías, y tuviera especial énfasis en el uso seguro de las 
TICs, para el desarrollo de una cultura de la protección de la privacidad y datos personales 
en el entorno digital cuyo monto total se ubicó en $16,972,600.00 pesos (dieciséis 
millones novecientos setenta y dos mil seiscientos 00/100 M.N.); Y la otra por parte de 
Plaza Sésamo por concepto de la adquísición de la licencia para el uso del programa Plaza 
Sésamo: Monstruos en Red en el que se incluyen una serie de materiales descritos 
anteriormente, por un monto total de $150,000.00 dólares americanos, aproximadamente 
$3,000,000.00 pesos (tres millones 00/100 M.N.), es posible observar una diferencia 
considerable entre ambas propuestas. 

La licencia para el uso del programa Monstruos en Red presentada por Plaza Sésamo 
implica un costo inferior para el Instituto en un 82.33 por ciento respecto de lo ofertado por 
TV Azteca, SAB. de C.v. Asimismo, es importante señalar que por cuestiones de 
disposición presupuestal, no resultaría viable considerar la oferta realizada por TV Azteca. 

Lo anterior acredita que la oferta que presenta las mejores condiciones económicas para el 
1 NAI es la de Plaza Sésamo, y lo anterior se debe, entre otras cuestiones, a que el programa 
Monstruos en Red, ya existe, por lo que la adquisición de la licencia no implica la producción 
completa de una serie, sino la adaptación de alguno de los materiales. 

Por otra parte, es importante señalar que la posibilidad de que el contrato sea plurianual 
permitiría a Plaza Sésamo contar con más tiempo para adaptar el material que se requiere 
al contexto mexicano y a lo solicitado por eIINAI, lo que implica que el número de personas 
que la asociación civil destine a esa adaptación sería menor, por lo que los costos de 
producción disminuirían. 

Al respecto, es importante reiterar que la adquisición de la licencia del programa Monstruos 
en Red implica la adaptación de seis episodios y un video introductorio al contexto 
mexicano, así como la realización en México de tres anuncios, lo cual implica una inversión 
en tiempo considerable en la adaptación de estos materiales, que de pretender que se 
desarrollen en un solo ejercicio fiscal, podría traer como consecuencia que por el corto 
tiempo: (i) no sea posible la contextualización al caso mexicano del material señalado; (ii) 
no se realicen con la calidad requerida; o bien, (iii) que los costos se incrementen de manera 
significativa. 

Es importante señalar que el contrato se celebraría el presente ejercicio fiscal, y que el 90 
por cierto de su costo total sería pagado con recursos presupuesta les de este año, mismos 
que tiene programado en su presupuesto la DGPAR, y sólo el 10 por ciento quedaría 
pendiente de liquidar, lo cual se pagaría con recursos del ejercicio 2017. 
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En el contrato se fijaría el tipo de cambio peso-dólar al día de la celebración del mismo, por 
lo que no habría una afectación al costo del bien requerido (licencia), en caso de que variara 
de manera significativa el tipo de cambio el próximo año. 

Términos y condiciones más favorables para el Instituto 
Con motivo de las acciones realizadas por la CPDP y la DGPAR, a fin de conocer si existe 
algún programa producido en México que verse sobre la materia del proyecto Monstruos 
en Red, esto es, que proporcione elementos informativos y educativos a padres, 
educadores y menores de edad para la formación de buenos hábitos de uso y 
aprovechamiento de las TICs, y que en lo particular promuevan el uso seguro de estas 
tecnologías, a fin de garantizar las mejores condiciones all nstituto, se tiene que tanto de la 
consulta"éealizada al IFT'1 como del estudio de mercado dirigido a las cuatro televisaras 
más impprtantes de México con barra de programación infantil: Televisión Metropolitana, 
S.A. de C.V. (Canal 22); Instituto Politécnico Nacional (Canal 11); TV Azteca, S.A.B. de 
C.v., y Televisa, S.A. de C.v., no fue posible ubicar programas existentes adicionales al 
ofertado por Plaza Sésamo con el contenido señalado. 

Se hace la aclaración que el propuesto por TV Azteca, descrito anteriormente, se tendría 
que producir de inicio a fin. 

Al respecto, como se señaló anteriormente, el 1FT no cuenta con información relacionada 
con programas infantiles con las características señaladas por eIINAI, ya que en el Estudio 
sobre oferta y consumo de programación infantil en radio, televisión radiodifundida y 
restringida, realizado por ese Instituto en el año 2014, no se incluyó el análisis de cada uno 
de los contenidos de la oferta programática dirigida a dicho grupo etario. 

Por otro lado, del estudio de mercado realizado con las cuatro televisaras (2 públicas y 2 
privadas), sólo se obtuvo una propuesta por parte de TV Azteca, S.A.B. de .C.V., de la cual 
se advierte que no cuenta con un programa como el requerido, que ya esté producido. 

Ahora bien, no obstante de que la empresa TV Azteca, S.A.B. de .C.v ofertó el desarrollo 
de un programa con los contenidos solicitados, su propuesta económica resulta muy por 
encima de lo ofertado por Plaza Sésamo por la adquisición de la licencia para el uso del 
programa Plaza Sésamo: Monstrt.!Qs en Red, como se señaló anteriormente, así como del 
presupuesto disponible por la DGPAR. 

En ese sentido, la adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: 
Monstruos en Red, se presenta con los mejores términos y condiciones para el Instituto, ya 
que, en primera instancia, los contenidos del programa antes señalado se consideran 
adecuados para promover un uso seguro de las TICs, lo que incluye la protección de la 

11 Organismo encargado de supervisar el uso y la prestación de servicios adecuados, asociados a la radiodifusión y las 
telecomunicaciones en México. http://www.ift.org.mxlconocenos 
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privacidad y datos personales de los menores de edad. Aunado a lo anterior, de 
conformidad con los estudios citados en la sección donde se describen los objetivos del 
programa, relativa a las especificaciones de la adquisición de la licencia, está demostrada 
la eficacia de las series producidas por Plaza Sésamo. . 

Asimismo, los materiales incluidos en ese programa y en la adquisición de la licencia ya 
están elaborados, por lo que no se deberá invertir tiempo ensu desarrollo. Asimismo, como 
valor agregado, se harán adaptaciones al contexto mexicano, lo que permitirá una mayor 
penetración en el entendimiento y aceptación por parte del público infantil mexicano. 

Aunado a lo anterior, como ya se argumentó en el apartado correspondiente a las ventajas 
económicas, el contrato plurianual permitiría contar con mayor tiempo para que Plaza 
Sésamo realice la adaptación de la serie de conformidad con los requerimientos de este 
Instituto, y con la mayor calidad posible. 

No se omite señalar que un solo ejercicio fiscal no resulta suficiente para realizar los 
diversos trámites administrativos y sustantivos que se requieren para el desarrollo del 
proyecto, los cuales abarcan, al menos, los siguientes: 

• Tener disponible los recursos en el presupuesto de la DGPAR; 
• Llevar a cabo el procedimiento administrativo para la adquisición de la licencia, el 

cual incluye que el Comité de Adquisiciones de este Instituto autorice la 
adjudicación del contrato; 

• Realizar la adaptación de la serie al contexto mexicano, y 
• Que el INAI revise con detalle el material que entregará Plaza Sésamo, lo que 

involucra la participación de diversas áreas, entre ellas, la DGPAR, la Dirección 
General de Comunicación Social y Difusión y la Dirección General de Tecnologías 
de la Información. 

Aunado a lo anterior, es importante tener en cuenta que las oficinas jurídicas de Plaza 
Sésamo se encuentran en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, lo que 
implica que cualquier trámite administrativo y legal tome más tiempo, por el envío de 
documentos debidamente apostillados y validados por las instancias competentes de aquel 
país y de la propia asociación civil. 

111. JUSTIFICACiÓN DEL PLAZO Y LA NO AFECTACiÓN DE LA COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

De conformidad con los avances que se tienen respecto de la contratación, esto es, la 
definición de los términos de referencia o anexo técnico, la realización del estudio de 
mercado y la propuesta técnica y económica presentada por Plaza Sésamo, se estima que 
el contrato se podría adjudicar en el mes de noviembre de 2016, y siendo así, que éste 
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tenga una vigencia hasta el30 de septiembre de 2017, con independencia de que la licencia 
se adquiera para el uso del programa por tres años, 

El plazo antes señalado se justifica por la necesidad de adaptar el programa Monstruos en 
Red al contexto mexicano y a los requerimientos dellNAI con miras a fortalecer el tema de 
privacidad y protección de datos personales, ya que como se ha indicado a lo largo del 
presente documento, la contratación no se limita a la adquisición de la licencia, sino que 
abarca la adaptación de cierto material. 

Sobre el particular, es importante señalar que el plazo de la contratación no afectará 
negativamente la competencia económica en el mercado de servicios de televisión, ya que 
de acuerdo con el "Estudio sobre el mercado de servicios de televisión abierta en México", 
realizacjo,por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Comisión 
Federal' de Telecomunicaciones (hoy 1FT): 
http://www,observatel.org/es/uploads/1/Estudio y anexo,Alcance,pdf, se estima lo 
siguiente con relación a la oferta de televisión abierta en México: 

Televisión abierta comercial 
• Televisa es una empresa líder en la producción de contenidos en idioma español, 

ya que entre 2007 y 2009 produjo un promedio de 70 mil horas de programación por 
año, Los contenidos de producción propia que Televisa transmite a través de sus 
canales de televisión abierta han representado, para el mismo número de años, un 
promedio de 55 por ciento del total de la programación (Televisa, 2009), Asimismo, 
la empresa reporta haber exportado en ese año alrededor de 65 mil horas de 
programación original a casi 60 paises (Televisa, 2010), 

• En el caso de TV Azteca, la producción de programación también resulta una 
actividad esencial, especialmente para la transmisión de Canal 13, en el cual, en 
2010, el 68 por ciento de la programación del canal fue producida por la propia 
televisora, 

• En el caso de las televisoras antes referidas, tanto la dimensión de cobertura de su 
infraestructura, como la gran cantidad de programación producida internamente, se 
ven reflejadas en el tamaño de la audiencia que logran obtener, 

• De acuerdo con los resultados de las encuestas de ISOPE a nivel nacional en el 
2010, en el horario del inicio al cierre de transmisiones, los grupos de Televisa y TV 
Azteca concentraron aproximadamente el 98 por ciento de la audiencia, 

Televisión abierta pública 
Dentro de este grupo, destacan los canales 11 y 22, 

A enero de 2011, el Canal 11 tenia una cobertura de cerca del 42 por ciento de la población, 
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La cobertura del Canal 22 incluye la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado 
de México, así como aquellos del centro y sur de Hidalgo y sur de Querétaro. 

De acuerdo con el estudio, la televisión pública se enfrenta a limitantes con respecto a la 
televisión comercial: (i) cobertura reducida a nivel regional y nacional, y (ii) no compiten, al 
menos de manera directa en el mercado publicitario. 

Conclusiones del estudio 
Como parte de las conclusiones del estudio señalado, se establece que existe una ventana 
de oportunidad dada no sólo por la digitalización sino también por una demanda de la 
población de contar con mayores opciones de contenido. Esto se refleja en la búsqueda 
tanto de opciones de entretenimiento como de información, sea política o de otra índole. El 
entretenimiento, la información y la diseminación de campañas sociales y políticas 
requieren una mayor pluralidad de contenidos para fortalecer la cohesión, la 
integración y el proceso democrático de nuestro país. 

Con base en lo anterior, podemos advertir que la contratación para la adquisición de la 
licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, no sólo no afecta 
negativamente la competencia económica, al no ser significativa en cantidad en el mercado 
de servicios de televisión, y al no afectar el proceso de libre concurrencia y competencia en 
la prestación de dichos servicios; sino que, por el contrario, se presenta como una opción 
más de contenidos educativos necesarios para el país, por lo cual no se rompen las leyes 
naturales de oferta y demanda, ni se crean agentes económicos con poder sustancial, sino 
que se fomenta la libre concurrencia y competencia del mercado. 

IV. DESGLOSE DEL GASTO 

De conformidad con la propuesta enviada por Plaza Sésamo el 21 de septiembre de 2016, 
se concluye que la adquisición de la licencia para el uso del programa Monstruos en Red 
se llevará a cabo mediante un contrato cerrado. 

El importe de la contratación será de un total de 150,000.00 dólares americanos (ciento 
cincuenta mil 00/100 USO), lo que al tipo de cambio emitido el10 de octubre de 2016 por 
el Banco de México (hltp:l/www.banxico.org.mx/portal-mercado-cambiario/index.html). 
$18.8786~pesos por dólar, es de $2,881,790.00 (dos millones ochocientos ochenta· y un mil 
setecientos noventa 00/100 M.N.).12 

12 Al respecto, los artículos 8 y 9 de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos señalan lo siguiente: 

Artículo 8Q
.- la moneda extranjera no tendrá curso legal en la República, salvo en los casos en que la ley 

expresamente determine otra cosa. Las obligaciones de pago en moneda extranjera contraídas dentro o fuera de 
la República para ser cumplldas en ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional, al tipo de 
cambio que rija en el lugar y fecha en que se haga el pago. 
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La siguiente tabla muestra la distribución del presupuesto que se pretende erogar: 

documentos legalE>S 
de uso del programa Monstruos en Red y del 
material que no requiere adaptación, el cual es la 
mayoría: 20 episodios de la serie de televisión; 
juegos digitales; herramienta digital para colorear; 
e-book; guia para padres y guía para educadores, y 
materiales gráficos para usar en redes sociales y en 

i 
I que 
de la 

I 

6 
serie de televisión; 3 

video introductorio. 

V. SUFICIENCIA PRESUPUESTAL 

90% 

10% 

$135,000.00 
dólares 

americanos 

dólares 

Diciembre 
2016 

Octubre 
2017 

Este tipo de cambio se determinará conforme a las disposiciones que para esos efectos expida el Banco de México 
en los términos de su Ley Orgánica. 

Los pagos en moneda extranjera originados en situaciones o transferencias de fondos desde el exterior, que se 
lleven a cabo a través del Banco de México o de Instituciones de Crédito, deberán ser cumplidos entregando la 
moneda, objeto de dicha trasferencia o situación. Ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga 
el régimen de Con~rol de Cambios en vigor. 

Las obligaciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo, originadas en depósitos bancarios irregulares 
constituidos en moneda extranjera, se solventarán conforme a lo previsto en dicho párrafo, a menos que el deudor 
se haya obligado en forma expresa a efectuar el pago precisamente en moneda extranjera, en cuyo caso deberá 
entregar esta moneda. Esta última forma de pago sólo podrá establecerse en los casos en que las autoridades 
bancarias competentes lo autoricen, mediante reglas de carácter general que deberán publicarse en el Diario Oficial 
de la Federación; ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que imponga el régimen de control de 
cambios en vigor. 

Artículo 9°,_ Las prevenciones de los dos artículos anteriores no son renunciables y toda estipulación en contrario 
será nula. 

Por su parte, el numeral 2 de la Resolución que modifica las Disposiciones aplicables a la determinación del tipo de cambio 
para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, señala: 

"2. TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA EXTRANJERA 
PAGADERAS EN LA REPUBLlCA MEXICANA 

Las obligaciones de pago denominadas en dólares de los EE.UU.A., que se contraigan dentro o fuera de la 
República Mexicana, para ser cumplidas en-ésta, se solventarán entregando el equivalente en moneda nacional. al 
tipo de cambio que Banco de México, en tenninos del numeral 1.3.1 precedente, publique en el Diario Oficial de la 
Federación el día hábil bancario inmediato anterior a aquél en que se haga el pago. 
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La Dirección General de Prevención y Autorregulación ubica los recursos correspondientes 
en dos programas presupuestales, Gasto Ordinario y Proyecto Especial, en la partida 32701 
denominada Patentes, derechos de autor, regalías y otros, del Clasificador por Objeto del 
Gasto para la Administración Pública Federal vigente, que a la letra establece: 

"Asignaciones destinadas a cubrir el importe que corresponda por el uso de 
patentes y marcas, representaciones comerciales e industriales, regalías por 
derechos de autor y membrecías, programas de cómputo y su actualización". 

Para avalar que la DGPAR cuenta en el presente ejercicio fiscal con los recursos que 
permitirán hacer frente a los costos generados por la contratación de Plaza Sésamo para 
la adquisición de la licencia para el uso del programa Monstruos en Red ($3,300,000.00 
pesos en total), se adjunta copia simple de las suficiencias presupuestales con número 
440/197, 440/198, 440/264 Y 440/265. 

VI. JUSTIFICACiÓN DE QUE EL CONTRATO PLURIANUAL NO IMPLICA RIESGOS DE 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 

Con la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
transparencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, el 
entonces denominado Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI), ahora denominado INAI, pasó de ser un organismo descentralizado no sectorizado, 
a ser un organismo autónomo, "especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 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 a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos 
que establezca la ley", que "en su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia y máxima publicidad". 

En atención a lo anterior, ellNAI cuenta actualmente con la capacidad para decidir sobre la 
organización, destino y ejercicio del presupuesto que le sea asignado, con objeto de que 
cumpla con sus funciones normativas y mandato constitucional. 

Con relación al caso específico, se afirma que el contrato plurianual que, en su caso, se 
llegue a autorizar, para la adquisición de la licencia de uso del programa Monstruos en Red, 
no implica riesgos de incumplimiento de obligaciones por lo siguiente: 

• La DGPAR cuenta con el presupuesto necesario para cubrir los compromisos que, 
en su caso, se adquieran en er presupuesto 2016, en el que se previó y está 
asignada la cantidad de $3,300,000.00 (tres millones trescientos mil de pesos) para 
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el desarrollo de un proyecto para promover el derecho de protección de datos 
personales entre los menores de edad. Como se señaló anteriormente, en este año 
se pagaría el 90 por ciento del costo del proyecto, lo que equivale a un monto inferior 
a la suficiencia presupuestal de esa unidad administrativa, $2,881,790.00 (dos 
millones ochocientos ochenta y un mH setecientos noventa 00/100 M.N.), según el 
tipo de cambio del Banco de México del 10 de octubre. 

• Está programado un presupuesto para la DGPAR para el ejercicio 2017 de $4, 
740,592.00 (cuatro millones setecientos cuarenta mil quinientos noventa y dos 
pesos), y como se señaló para el próximo año se pagaría el resto del costo del 
proyecto, es decir, el1 O por ciento, lo que equivale a aproximadamente $300,000.00 
(trescientos mil pesos). Esta última cifra está contemplada en el proyecto de 
presupuesto de esa unidad administrativa, en la partida presupuestal 33104, en la 
que se previeron $500,000.00 pesos (quinientos mil pesos) para el desarrollo de 
herramientas y proyectos para promover el derecho de protección de datos 
personales. Esa cifra no compromete el presupuesto de la DGPAR para el 2017, ni 
la posibilidad de que la unidad administrativa desarrolle sus funciones, como 
tampoco implicá riesgos de incumplimiento de obligaciones para el INAI, pues el 
monto no es significativo para el presupuesto global del Instituto, el cual fue en este 
año de $937, 860,865.00 (novecientos treinta y siete millones ochocientos sesenta 
mil ochocientos cinco pesos). 

VII. JUSTIFICACiÓN DE LA NECESIDAD DE LA CONTRATACiÓN 

EI7 de febrero de 2014, 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 en materia de transparencia, modificando entre 
otros, el artículo sexto, el cual establece 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 a la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. Dicho organismo es el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

En cuanto al derecho de protección de datos personales, las fracciones 11 y 111 del apartado 
A del artículo 6 de la Constitución establecen que la información que refiere a la vida privada 
y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las 
leyes, y que toda persona, sin necesidad de acreditar .interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, sus datos personales o a la 
rectificación de éstos. 
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Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
otorga al derecho a la protección de datos personales el carácter de garantía fundamental, 
al señalar que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al 
acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición a su 
tratamiento, en los términos que fije la ley. 

El articulo 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala 
que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión, yen 
relación con éstos deberán: 

1. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de 
acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que 
sea procedente, asi como capacitar a los servidores públicos y dar a conocer 
información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
11. Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho 
tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 
111. Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se 
recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para 
su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el 
tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley; 
IV. Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados; 
V. Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren 
inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan 
conoc'lmiento de esta situación, y 
VI. Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos 
personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales 
contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus 
funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un 
medio de autenticación similar, de los individuos a 'que haga referencia la información 
de acuerdo a la normatividad aplicable. 

El 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual prevé, por un lado, que 
el Instituto es el responsable de garantizar en el ámbito federal, el ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales, y por otro, el deber de los sujetos obligados de cumplir con 
las obligaciones en materia de datos personales, establecidas en las leyes de la materia. 

De igual forma, en su artículo Segundo de los Transitorios, prevé que en tanto no se expidan 
las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y 
archivo, permanecerá vigente la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en la materia señalada. 
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Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (Ley Federal de Transparencia) tiene entre sus objetivos, garantizar la 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, por lo que en su 
Capítulo IV establece una serie de deberes vinculados con la protección de los datos 
personales y el ejercicio de este derecho. 

Asimismo, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares (en adelante, la LFPDPPP) regula el derecho a la protección de datos 
personales, con la finalidad de lograr un tratamiento legítimo, controlado e informado de 
aquella información personal que esté en posesión de las personas físicas y morales de 
carácter privado, denominadas por dicho ordenamiento como responsables. Para ello, la 
LFPDPPP se constituye como un marco general que contempla reglas, requisitos, 
condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de los datos 
personales por parte de los responsables, sin obstaculizar el flujo de los datos, que pudiera 
traducirse en la imposición de barreras para el desarrollo de las actividades económicas del 
país. En ese sentido, dicha ley establece una serie de previsiones tendientes a lograr un 
equilibrio entre la protección de la información personal y la libre circulación de la misma en 
un mundo globalizado. 

La Ley establece una serie de principios que regulan todo tratamiento de datos personales. 
Estos principios se traducen en obligaciones para los responsables del tratamiento, y en 
derechos para los titulares de los datos personales. 

Como todo derecho, el de protección de datos personales requiere de una actuación 
positiva por parte de la autoridad para promover su contenido y alcance entre los titulares 
del mismo, a fin de que éstos lo puedan ejercer de manera eficiente. En ese sentido, los 
artículos 33 de la Ley Federal de Transparencia y 38 de la LFPDPPP establecen entre los 
objetivos del I NAI difundir el conocimiento del derecho a la protección de datos personales 
en la sociedad mexicana y promover su ejercicio. 

Por su parte, el Reglamento de la Ley Federal de Transparencia abunda sobre los 
procedimientos para la protección de los datos personales y el ejercicio de este derecho. 

Asimismo, el Reglamento de la LFPDPPP regula las disposiciones de ésta, a fin de 
garantizar el uso legítimo, controlado e informado de datos, por parte de personas físicas o 
morales que recaben y utilicen información personal, a efecto de garantizar la privacidad y 
el derecho a la autodeterminación informativa de las personas. 

En ese sentido, el Reglamento clarifica los aspectos que de manera general y abstracta 
contiene la LFPDPPP, al pormenorizar su aplicación, a efecto de generar seguridad jurídica 
en su debida observancia en relación con las diversas fases del tratamiento. 
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En particular, con relación a los principios que regulan el tratamiento y se traducen en 
derechos, se pormenorizaron sus alcances. En cuanto a los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO), el Reglamento de la LFPDPPP 
dejó en claro que las personas físicas titulares de datos personales tienen el derecho a 
Acceder a su información; Rectificarla en caso de ser desactualizada o inexacta, y solicitar 
su Cancelación (supresión o borrado) cuando ya no sea necesaria su conservación al 
haberse cumplido las finalidades del tratamiento. De igual forma, cuentan con el derecho a 
Oponerse a la utilización de sus datos para fines distintos a los que se anunciaron en el 
aviso de privacidad (por ejemplo, con fines de mercadotecnia). 

Ahora bien, para que los individuos puedan ejercer y gozar de su derecho a la protección 
de su información personal, es necesario que conozcan, primero, sobre la existencia de 
este derecho y, segundo, sus alcances y contenidos. Además, se requiere que los 
individuos den valor e importancia a sus datos personales y, en ese sentido, los cuiden y 
exijan su protección y debido tratamiento por parte de los terceros que los poseen. 

En ese sentido, se hace indispensable la actuación de la autoridad garante de este derecho 
para impulsar el conocimiento del mismo entre la sociedad mexicana y promover su 
ejercicio, a través del desarrollo de materiales educativos con contenidos didácticos e 
interactivos relacionados con el derecho a la protección de datos personales y privacidad 
dirigido a la población infantil. 

Más aún, como se señaló anteriormente, parte de los objetivos que la Ley encomienda al 
I NAI es el de difundir el derecho y promover su ejercicio. En ese sentido, estas tareas se 
convierten en mandato legal para el Instituto. 

En cuanto a las atribuciones del Instituto, como se señaló, el artículo 6' de la Constitución 
señala que el INAI es el organismo autónomo 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. 

Por su parte, la Ley Federal de Transparencia y la LFPDPPP nombran al INAI como la 
autoridad garante del derecho a la protección de datos personales. De tal forma que, de 
acuerdo con el artículo 38 de la misma, ellNAI tiene por objeto difundir el conocimiento del 
derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, promover su ejercicio 
y vigilar la debida observancia de las disposiciones previstas en dichas leyes y de la 
normativa que derive de la misma, en particular, las relacionadas con el cumplimiento de 
obligaciones por parte de los sujetos regulados. 

Específicamente, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, en su artículo 24, fracción X, establece como atribución de la 
Secretaría de Protección de Datos Personales, hoy Coordinación de Protección de Datos 
Personales según el Acuerdo del Pleno en materia Presupuestal y Administrativa, celebrado 

30 



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

el3 de junio de 2014, la de coordinar la formulación de políticas, estrategias y criterios que 
impulsen el establecimiento de acciones en materia de protección de datos personales en 
los sectores público y privado. 

De conformidad con lo anterior, se encuentran debidamente fundamentadas las facultades 
del INAI para la adquisición de los derechos para el uso de la licencia del programa 
Monstruos en Red, que.tiene como objetivo principal apoyar a niños, familias y educadores 
en la formación de buenos hábitos de uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de 
la información y las comunicaciones, entre lo que se incluyen un conjunto de destrezas y 
hábitos que promuevan el uso seguro y provechoso de las TICs. 

Más aún, los contenidos de la serie ayudan a que los niños desarrollen habilidades para 
obtener conocimiento e información, lo cual, en un futuro, será de utilidad también para el 
ejercicio del derecho humano de acceso a la información. 

Por lo antes dicho, con el propósito de contar con las posibilidades materiales para la 
adquisición de la licencia para el uso del programa Plaza Sésamo: Monstruos en Red, se 
propone y solicita autorización para una contratación plurianual por un período de 11 
meses. 

Los beneficios que obtendrá el Instituto al formalizar un contrato plurianual son contar con 
las mejores condiciones en cuanto a calidad, precio y oportunidad, en congruencia con el 
articulo 23 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Ciudad de México a 10 de octubre de 2016. 

M#\f\f=>~ 
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Instituto ,Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infanuación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sin aloa 
Expediente: ATR 39/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00021816 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.08 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00021816, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA 5L ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Feder.ación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. El doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidenta de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (en adelante el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente se señaló: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, por este medio le informo que el día 7 de octubre de 
2016 se recibieron a través del Sistema Infomex Sin aloa, 2 (dos) recursos de revisión 
en contra de esta Comisión, y cuyas constancias e historial de cada uno de ellos, 
incluyendo el de las solicitudes, se agregan al presente como documentos adjuntos 
para los efectos legales a que haya lugar. 
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Folios de los recursos: RR00021816 y RR00021916. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, notifico 
a usted y al Instituto, la existencia de dichos recursos y se proceda conforme la norma 
de aplicación. 

De requerirse información o documentación adicional a la que se envía, estaré atenta 
a cualquier solicitud de tal naturaleza. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, ya su vez se 
nos tenga por notificados la existencia de los recursos de revisión referidos .. " 

11, Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente a dos recursos de revisión, entre ellos el 
número RR00021816 en comento, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 39/16, cuya Presidente lo turnó el día doce de octubre de dos mil dieciséis a sí 
misma, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/SIN/39/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 
111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivara y fundamentara que el caso es de tal relevancia, 
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novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 
(Énfasis añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
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por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios 
de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído, 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada, 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible, 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítuio" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia, 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
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acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que origínalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascer:ldencia. 

9. Que esta ínterpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y ei 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al articulo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia asi lo ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único 
efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. E! Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General. .. ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"t:poca: Novena t:poca 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asi 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
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racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayorla de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, es dable concluir que se está frente a un supuesto en que se pone 
a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca de un recurso del cual 
no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar 
si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los 
requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida 
adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

18. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar 
de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y 
trascendencia, 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción, 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso 
es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información", 

22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar, Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud, 

23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones, 
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24. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juício de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Prímera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a.lJ. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurldica como extrajurídica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asl reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
jurldico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurldicas de todos y cada uno de ellos. Asl, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 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, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrlnseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o ímpartícíón de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurldico trascendente para casos 
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futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Fr[as. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tríbunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: alga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Míguel Enrique Sánchez Fr[as. 

Facu[tad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío D[az. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Val[s Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este A[to Tribunal: 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

26. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de [a facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos [os sectores de la sociedad", 
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"interés derivado de la afectación polltica que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoria de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoria o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, polltica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse q"e para 
referirse al aspecto cualitativo se utiliCen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto juridica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para asi 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente juridico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indístintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (articulo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el aútor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 
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De este modo, podría establecerse una dírectriz, según [a cual [os .casos concretos que 
deba atraer [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este A[to Tribuna[ Uurídica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepciona[idad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como e[ de 
trascendencia, [os cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que [a insatisfacción de alguno de ellos acarrearía [a incompetencia 
de este Alto Tribuna[ ( ... )" 

27. Que [os Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que e[ Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de [os organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar [os requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando 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 [os que podria argumentarse que el tema relacionado con e[ 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a [os derechos humanos, delitos de lesa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, politico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando 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 [a fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o [a 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a [os criterios referidos 
en 16s presentes lineamientos.". 

28. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 

13 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal. para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
Expediente: A TR 39/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00021816 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

31. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de 
tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de 
justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones 
y competencias entre los organismos garantes locales yellnstituto. 

32. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los 
medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Genera[es que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron 
origen al recurso de revisión remitido por e[ Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Cuantos accesos tiene por dia el Infomex, enviar estadística del año 2010, que 
contemple días y meses, además hora en que tíen,a más gente dentro del 
sistema," 

2.- Dicha información fue solicitada a [a Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sin aloa. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de [a Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

En su petición solicita a esta Comisión, la siguiente información: "Cuantos accesos 
tiene por dia el Infomex, enviar estadística del año 2010, que contemple dias y 
meses, además hora en que tiene más gente dentro del sistema.". En atención a 
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ello, le informo que cumpliendo con lo establecido en los articulos 12 y 16 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta 
proporcionada por el responsable de la Unidad del Sistema Infomex, área 
competente de acuerdo al objeto y naturaleza de su solicitud para su debida atención, 
se encuentra en el archivo electrónico adjunto que pongo a su disposición a través de 
esta misma vla ... " 

4.- El Jefe de la Unidad del Sistema Infomex del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, mediante oficio sin número de fecha veintiséis de septiembre del presente 
año, señaló, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

Resulta imposible atender su pretensión informativa, de conformidad con el articulo 
142 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se le adjunta el acta de comité de transparencia donde se confirma la 
inexistencia de dicha información ... " 

5.- Del Resultando II del Acta del Comité de Transparencia del sujeto obligado de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se advierte lo siguiente: 

"11. El titular de la Unidad del Sistema Infomex a través del oficio de fecha 26 de 
septiembre de 2016, sometió a consideración de este órgano colegiado confirmar la 
inexistencia de la información a que se refieren las solicitudes de información conforme 
lo siguiente: De la solicitud folio 00693316, el número de accesos por d[a ellnfomex, 
estadlstica por dias, meses, hora en que tiene más gente dentro del sistema; del folio 
00693416 la misma información pero del año 2011; lo anterior es as[, ya que en el mes 
de septiembre de 2012 se presentaron diversas fallas en la operación del Sistema 
Infomex Sinaloa y hubo la necesidad de que el Pleno de la Comisión emitiera un 
'Acuerdo para declarar inhábiles los d[as 17 al21 y del 24 al28 de septiembre de 2012, 
para efecto del Sistema Infomex Sinaloa', lapso durante el cual se interrumpieron las 
funciones propias a las acciones administrativas y procesales concernientes al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, implementando acciones 
mayores de mantenimiento al Sistema Infomex Sinaloa periodo, en el que se mantuvo 
inhabilitado, mismo que se asentó en el Acta de la Sesión de Pleno Numero 338, del 
dla martes 25 de septiembre de 2012. Producto de esas contingencias, el Sistema 
Infomex Sin aloa sufrió perdida de los archivos de registro de accesos de 
usuarios en que se almacenaba dicha información, lo que a la fecha no nos 
permite generar ese tipo de consultas y estadisticas de las que se refieren las 
solicitudes antes citadas. En el mismo sentido, se perdió información 
concerniente a las solicitudes y respuestas registradas de mediados del mes de 
septiembre a diciembre de 2010, todo el año de 2011, y de enero a septiembre de 
2012 ... " 

De igual modo, en el Considerando Segundo del Acta del Comité de Transparencia del 
sujeto Obligado, se señala lo siguiente: 
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"---SEGUNDO. Analizados los argumentos emitidos por el titular de la Unidad del 
Sistema Infomex a través del oficio de fecha 23 de septiembre de 201'6. a través del 
cual somete a consideración de este órgano colegiado confirmar la inexistencia de la 
información respecto la solicitud folio 00693316, sobre el número accesos por día el 
Infomex, estadlstica por días, meses, hora en que tiene más 'gente dentro del sisiema; 
folio 00693416 la misma información pero delaño 2011; pór el hecho de que en el mes 
de septiembre de 2012 se presentaron diversas fallas en la operación del Sistema 
Infomex Sinaloa y por lo cual hubo necesidad de que el Pleno de la Comisión emitiera 
un 'Acuerdo para declarar inhábiles los dias 17 al 21 y del 24 al28 de septiembre de 
2012, para efeclo del Sistema Infomex Sinaloa', lapso durante el cual se interrumpieron 
las funciones propias a las acciones administrativas y procesales concernientes al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, implementando acciones 
mayores de mantenimiento al Sistema Infomex Sinaloa periodo, en el que se mantuvo 
inhabilitado, lo que quedó asentado en el Acta de la Sesión de Pleno Numero 338, del 
dla martes 25 de septiembre de 2012 y producto de esas contingencias, el Sistema 
Infomex Sinaloa sufrió perdida de los archivos de registro de accesos de 
usuarios en que se almacenaba dicha información, lo que a la fecha no permite 
generar ese tipo de consultas y estadisticas, así como perdida de información 
concerniente a las solicitudes y respuestas registradas de mediados del mes de 
septiembre a diciembre de 2010, todo el año de 2011, y de enero a septiembre de 
2012, ... " 

Asimismo, en el Resolutivo Segundo de la misma Acta del Comité de Transparencia, 
se arribó a la determinación siguiente: 

"---SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 fracción 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, SE 
CONFIRMA por unanimidad, la inexistencia de la información a que se refiere la 
petición efec~uada por el Jefe de la Unidad de lnfomex respecto las solicitudes folio 
00693316, 00693416, 00702516, 00708816, 00708916 Y 00709216, Y que es 
mencionada tanto en el resultando segundo y considerando segundo de la presente 
acta." 

6.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se advierte que el siete 
de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso de revisión en contra de 
esa respuesta, expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

"El comité de transparencia, afirma que el sistema presento diversas FALLAS, pero el 
responsable del SISTEMA no informa de ninguna manera eso, hacen referencia a una 
sesión de pleno Numero 338, pero no la adjunta. No da certeza de que el comité este 
conduciéndose con veracidad ... por lo que pido se realicen procedimientos 
administrativos de sanción para los integrantes del comite de transparencia y al 
responsable del INFOMEX Jesus Jaime Barraza, al comite por no haber dado la 
certeza de la declaración de inexistencia con soporte y á JESUS JAIME BAR RAZA 
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L1ZARRAGA por no haber hecho pronunclaclon alguna sobre los problemas 
presentados por el sistema y a que se debio que no hay informacion alguna" 

34. De lo anterior se advierte que, tanto en el resultando segundo como en el considerando 
segundo del Acta del Comité de Transparencia, de fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil dieciséis, se afirma que se perdió información concerniente a las solicitudes y 
respuestas registradas de mediados del mes de septiembre a diciembre de dos mil 
diez; razón por la cual se origina la duda respecto a si existe la información solicitada 
en el periodo comprendido de enero a mediados del mes de septiembre de dos mil diez, 

35. Que con base en los anteriores antecedentes, si s,e toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este 
Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la 
solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6', 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en "Cuantos accesos tiene por día el Infomex, enviar 
estadístíca del año 2010, que contemple días y meses, además hora en que tiene 
más gente dentro del sistema.", 

36, Que entonces, del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable 
suponer que para el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto 
obligado, existió claridad en los siguientes aspectos: 

1,- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2,- Que dicha información es pública y debía de existir en sus archivos, derivado dEl 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y 
3,- Que al no existir en sus archivos, procedía declarar su inexistencia, 

37. Que de tal forma, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, 
de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 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, 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
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advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con 
la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual 
plantea que el Comité de Transparencia afirma que el Sistema presentó diversas fallas, 
pero que el responsable del Sistema no informa de ninguna manera tal situación, sino 
que hace referencia a una sesión del Pleno del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa número 338, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, pero cuya 
acta no adjunta. 

39. Que en ese ese tenor, para este Instituto el presente asunto adolece de los requisitos 
de interés y trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el 
particular hace consistir su agravio en que el Comité de Transparencia afirma que el 
Sistema presentó diversas fallas, pero que el responsable del mismo no informó de tal 
situación, sino que solo hizo referencia a una sesión del Pleno del Organismo Garante 
de la Entidad Federativa que no adjuntó; por lo que en este sentido, después de revisar 
la procedencia del recurso, en caso de que fuera admitido, el análisis podría centrarse 
en verificar si, conforme al agravio expresado por el particular en el sentido de que el 
responsable del Sistema Infomex Sinaloa informó de las fallas que en el Acta aportada 
como respuesta se aducen por parte del Comité de Transparencia, se siguieron las 
formalidades para que proceda la declaración de inexistencia y, en último término, si 
con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a la información, ¡¡ efecto de 
determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

Adicionalmente, de ser el caso, también procedería determinar si debe o no 
proporcionarse la información relativa al periodo comprendido de enero a mediados del 
mes de septiembre de dos mil diez, que el propio sujeto obligado en la respuesta dada 
no involucró en su declaratoria de inexistencia. 

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta, sino 
que él único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema 
puede actualizarse con frecuencia. 

41. Que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el particular aporte elementos 
que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que 
es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. Ello ·porque el recurrente, 
aparentemente, relaciona su inconformidad con irregularidades en las formalidades que 
deben de seguirse para que proceda la declaración de inexistencia, por lo que en 
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consecuencia, después de revisar la procedencia del recurso, en caso de que fuera 
admitido, el análisis podria centrarse en verificar si, conforme al agravio expresado por 
el particular en el sentido de que el responsable del Sistema Infomex Sinaloa informó 
de las fallas que en el Acta aportada como respuesta se aducen por parte del Comité 
de Transparencia, se siguieron las formalidades para que proceda la declaración de 
inexistencia y, en último término, si con la respuesta dada se satisface el derecho de 
acceso a la información, a t9fecto de determinar si resultan fundados los motivos de 
inconformidad del particular. 

42. Que por tanto, como ha quedado bien evidenciado, no es novedoso C' atípico, en tanto 
que por un lado la información requerida se refiere a la cantidad de accesos que tiene 
por día el Sistema Infomex de Sinaloa, específicamente la relativa al año dos mil diez, 
que contemple días y meses, además de la hora en que se tiene más gente dentro del 
Sistema; y por otro, en el presente asunto se trata de dilucidar lo fundado de un agravio, 
esto es, si para emitir el documento que se dio como respuesta se siguieron las 
formalidades que dieron cabida a la determinación de declarar la inexistencia de la 
información. 

A mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra sub 
júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento de darse 
respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa 
como sujeto obligado, pues declaró la inexistencia de la información con sustento en el 
Acta del Comité de Transparencia de fecha veintisiete de septiembre de dos mil 
dieciséis. 

43. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
dada o el agravio expresado, es que el presente Acuerdo se circunscribe 
exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las características 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este 
Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero 
sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si 
se decidiera atraerlo. 

44. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo 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. 
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45. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLl/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asf los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantfas individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

Varios 631/96. Manuel Ca macho Solfs. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis.". 

46. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste revista 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, toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó 
información relacionada con la cantidad de accesos que tiene por dia el Sistema 
Infomex de Sinaloa, específicamente la estadística del año dos mil diez, que contemple 
días y meses, además de la hora en que se tiene más gente dentro del Sistema, a lo 
cual en apariencia hubo una respuesta frontal al respecto, mientras que el particular se 
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duele de ciertas irregularidades que atribuye al procedimiento que se siguió para la 
declaración de inexistencia de la información solicitada. 

47. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, pues se deberá analizar, después de la 
procedencia del recurso, en caso de que fuera admitido, si el responsable del Sistema 
Infomex Sinaloa informó de las fallas que en el Acta aportada como respuesta se 
aducen por parte del Comité de Transparencia, y en último término, si con la respuesta 
dada se satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si 
resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

48. Que por último, no pasa inadvertido que el recurrente manifiesta que a su parecer el 
sujeto obligado no da certeza de que el Comité de Transparencia se estuviera 
conduciendo "con veracidad", y pide que se realicen procedimientos administrativos de 
sanción para los integrantes de dicho Comité y al responsable del Infomex; a los 
miembros del Comité por no haber dado certeza de la declaración de inexistencia con 
"soporte", y al responsable del Sistema Infomex por no haber hecho pronunciamiento 
alguno sobre los problemas presentados por dicho Sistema. 

Sin embargo, se estima innecesario hacer análisis alguno sobre las anteriores 
consideraciones que plantea el recurrente, toda vez que constituyen apreciaciones 
dirigidas a cuestionar la actuación del Comité pero que no parecen formar parte de la 
litis, sino más bien se encaminan a sustentar la procedencia de un procedimiento 
administrativo de sanción. 

49. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, por 
considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas características. 

50. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 
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51. Que el Reglamento Interior, establece en el articulo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

52. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su articulo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

53. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
Presidente Ximena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 60 apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 60 apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones 1, y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como 
los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00021816, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, en los términos de los considerandos que forman parte 
integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente Acuerdo a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el día hábil siguiente de la fecha 
de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la 
substanciación del recurso de revisión número RR00021816, para cuyo plazo de 
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resolución deberá hacerse el cómputo a partir del dia hábil siguiente al que este Instituto 
notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efec;o 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 Transpar.encia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, contando .Ia 
Comisionada Presidente Xi mena Puente d] la Mora con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de d mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos l.os efectos a que haya lugar. 

Ximena Pu 

?k/~ 
ftreli Cano G::~ 

Comisionlcía 

Comisio da 
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-º-JOelSala~ 
Comisio~ 

~ Clrn n 1111 . 

y ri zuc~:n~ /Pérez Federi Tamayo 
Coor !nador Técnico del Pleno Coordinador dell-Síg/;r'et,íriic Ido Ejecutivo del 

Sistema Transparencia 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016.08, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 25 de octubre de 2016. 
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Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO 
CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO 
EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL 
RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO RR00021816, DEL íNDICE DE LA COMiSiÓN 
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAi), celebrada el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano 
colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00021816, interpuesto en contra de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a 
consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones 
que a continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
de Sinaloa, del recurso de revisión número RR00021816, considero necesario analizar 
la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco jurídico que la 
regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición 
fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma 
consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de 
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atracción, debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y 
acreditarse que el caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, 
reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso 
de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que 
en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por 
los cuales se considera es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que 
cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los 
parámetros establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercIcIo de una atribución que no es 
originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrinseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado 
en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 1 

, Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCIÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser 
resuelto por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas 
en los Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos juridicos de la facultad analizada, se trae a colación que 
en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los 
casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado 
recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a 
partirde que sea interpuesto el recurso. E/Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en 
el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoria señala en su 
considerando 5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una 
especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este 
Instituto ejerza la facultad de atracción], ... no se advierte capitulo alguno que regule 
un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante 
concurra al recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, e/ ejercicio 
de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta 
por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan muta.t;/ 

// 

para formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que.séa 
,,/ 

atraído." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a 
concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de 
manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza 
de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que 
el caso revista de interés y relevancia. 
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Es decir, la Constitución no atribuye allNAlla facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades 
federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de 
atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, 
enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los 
organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución ( .. .), sino únicamente 
sobre las resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o 
relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad 
que no está expresamente conferida a la Federación, sino que' es propia de los 
estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a 
la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las 
facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden 
conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración de este Instituto la posibilidad de que 
conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 
organismo garante nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 19 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el articulo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, 
y el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los 
organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 

4 



Instituto Nacíonal de 
Trallsoarcncia, Acceso a la 

lnfom:adón y Protección dI;: 
Datos Personajes 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sin aloa 

Expediente: ATR 39/16 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00021816 

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

los que sean sujetos ob/ígados recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este 
Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los 
supuestos de interés y trascendencia. ", caso que, según lo previsto en el 
considerando 22 del Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo 
que el órgano garante estatal "al no rea/ízar una petición, sino sólo dar cumplimiento 
a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su 
actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 24 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no 
la facultad de atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, 
el párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión 
constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza juridica de la institución de 
atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano 
garante local, únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo 
de 3 días a partir de la.interposición del recurso, los casos que considere, deben 
ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, 
mediando una petición fundada, a efecto de que ellNAI determine si se cumplen 
con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre/las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio 
de legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERisTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE 
INTERDICCiÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: 1V.2o.A.51 K 
(10a.) 
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de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, 
este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se 
pretende en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura 
jurídíca de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se 
ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano 
estatal garante del acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad 
potestativa de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa 
su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en 
contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos,se encontraría 
obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, 
incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente 
que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa 
de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio 
preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e 
interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se 
establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para 
realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando 
se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, 
bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que 
exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la 
información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

" 
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Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, 
la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés 
del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los 
asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, 
conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información 
en la instancia que tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido 
a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera 
"notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué 
se está aplicando dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso 
regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras 
alternas que corno se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que él legislador haya querido generar esta figura 
de mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando 
se trate de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad 
de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de 
articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de 
distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades 
institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de 
sus datos personales y de acceso a la información: 

En ese sentido, el INAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, 
sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
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De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, 
establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de 
conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos 
de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de 
manera oficiosa, no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordihación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos 
de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si 
frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis 
y estudio preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una 
obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los 
órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su 
contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre 
una trascendencia del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista deslt 
naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación jueg"a un 
papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, 
previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4, los 
cuales se ven trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de 
revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para 
resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto 
haya notificado la determinación de no atraer el recurso de revisión. 

4 Articulas 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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ejercIcIo de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más 
amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, 
previsto por el legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los 
Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo 
de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito 
de competencia';s 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el 
presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es 
decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió 
los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no 
está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto 

esté en condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en 
Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, emito voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los 
integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados. 

Areli Cano Guadiana 
Comisionada 

'Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00021816, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 

25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Campeche. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión RR00021816, del índice de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Públíca De Sinaloa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
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hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación .con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
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ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Articulo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoria de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio pOdria conocer. 

Página 4 de 14 



Instituto Nacional de: 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa 
Expediente: ATR 39/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR00021816 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición dei recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra 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, 
y 
1/. Por su trascendencia, cuando 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. 
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Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 
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Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décímo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
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admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
1/1. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para apróbar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partír de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
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atracción implica necesariamente que el recurso d.e revlslon revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los.recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencía, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
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que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión RR00021816, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, sino que regula únicamente el plazo que tienen los 
organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de 
atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraidos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
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ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACC!ÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
considero lo siguiente: 

RR00021816, del índice de la C.omisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del doce de octubre de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Comisionada Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se advierte que, En ese sentido, de 
conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de los Lineamientos generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifico a usted y al Instituto, la existencia 
de dichos recursos y se proceda conforme la norma de aplicación. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en Sinaloa 
realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un 
asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo 
garante local en Sinaloa motive las razones por las que considera que el recurso de 
revisión RR00021816 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite 
que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
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Sinaloa que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 
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Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia., devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

rr\<: 
r I /\', I 

Osear MaurielO' Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00021816, del índice de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00021816, del índice de la Comi~ión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consid(lración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá 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 Capítulo III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de alracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa 
Expediente: ATR 39/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00021816 
Comisionada Ponente: Xi mena Puente de la 
Mora 

Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Instituto E:)S quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría 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 jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto. en un plazo que no excederá de tres días, 
a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organísmo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe· ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendria razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

(~~ 

._~'~-~ ... _=~/ 
'-~ 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.09 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00021916, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía (éénica, de gestión, 
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 a 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 articulo 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 refer"ida 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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InfOrmación y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Q.ue el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada Presidenta de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa (en adelante el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que textualmente señaló: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, por este medio le informo que el día 7 de octubre de 
2016 se recibieron a través del Sistema Infomex Sinaloa, 2 (dos) recursos de revisión 
en contra de esta Comisión, y cuyas constancias e historial de cada uno de ellos, 
incluyendo el de las solicitudes, se agregan al presente como documentos adjuntos 
para los efectos legales a que haya lugar. 

2 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
Expediente: A TR 40/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00021916 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

Folios de los recursos: RR00021816 y RR00021916. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, notifico 
a usted y al Instituto, la existencia de dichos recursos y se proceda conforme la norma 
de aplicación. 

De requerirse información o documentación adicional a la que se envla, estaré atenta 
a cualquier solicitud de tal naturaleza. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, ya su vez se 
nos tenga por notificados la existencia de los recursos de revisión referidos .. " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente a dos recursos de revisión, entre ellos el 
número RR00021916 en comento, y sus antecedentes .. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 40/16, cuya Presidente lo turnó el día doce de octubre de dos mil dieciséis al 
Comisionado Joel Salas Suárez, para los efectos procedentes, en términos de lo 
previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/SIN/40/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 
del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que posteriormente, mediante oficio número INAI/JSS/153/2016 de fecha catorce de 
octubre de dos mil dieciséis, notificado en la misma fecha, el Comisionado Joel Salas 
Suárez, a quien inicialmente se le había turnado el asunto, determinó devolver a la 
Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado por considerar que no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos para la solicitud del ejercicio de la facultad 
de atracción. 

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente el catorce de octubre de dos mil dieciséis a la Comisionada Areli Cano 
Guadiana. 
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16. Que asimismo, mediante oficio número INAI/ACG/100/2016 de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil dieciséis, notificado en la misma fecha, la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue 
turnado por considerar que no cumple con los requisitos de procedencia previstos para 
la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. 

17. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis al Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del pres<;lnte asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 
(Énfasis añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de SU Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
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En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios 
de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
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con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye qUe no basta la mencicnada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
reVisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen suprocedencia. 

B. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las. características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constituciona: .desde la reforma al artículo 6' 
de la Constitución Política de los Estados Unidos f)Aexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"EI organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conoceide los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. en materia de la reforma politica 
de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016,'para el único 
efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameríten ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse detal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismós garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: . 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones." 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, porsu interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General. .. ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aíslada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Fedaración y su Gaceta 
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Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 
El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asl 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador G.eneral de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoria de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, es dable concluir que se está frente a un supuesto en que se pone 
a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca de un recurso del cual 
no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar 
si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los 
requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida 
adopción que se ha señalado. 

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de 
este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que 
quedó copiado en líneas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el 
Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por:o que al haberse omitido remitir 
ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; 
sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión 
que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente 
una solicitud por parte del organismo garante local. 

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
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revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 
18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 

de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escel1arios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar 
de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y 
trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
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obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso 
es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información". 

23. Que de ahi se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

25. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas caracteristicas, para efectos del juicio de amparo y aplicable por an"logía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis judsprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 
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FACUL TAO DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 
La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurídica, 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. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurldica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solucíón que 
atienda a las consecuencias jurldícas de todos y cada uno de ellos. AsI, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, ínciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Polítíca de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrlnseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema. es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, polítícos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de. un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cosslo Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro 'lotoS. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007 -PL. Solici\ante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Angel Antemate Chigo. 
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Facultad de atracción 18/2007 -PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Pr:mera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

27. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el" ejercicio de la facultad de 
atracción; Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos' 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
juridica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para asf 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente juridico. 
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No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqur se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos ya otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera quer·ldo referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraígan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqur se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio juridico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearra la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se· 
describen a continuación: 
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1. Por su 'interés, cuando la naturaleza juridica 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra 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, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podr!a 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, 

La valoración de elementos, as! como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos,". 

29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

, Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo, 

30. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos, 

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en. que procediera ejercer la 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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facultad de atracción, por el contrário, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente, 

32. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 articulos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de 
tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de 
justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones 
y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto, 

33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida, 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los 
medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada, 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convic::ión de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a.lJ, 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia, 
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34. Que al respecto, es oportuno ahora hacer una relación de los aspectos esenciales que 
dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad 
Feder<1tiva: 

1.- El nueve de septiembre de dos mil dieciséis, el' particular solicitó la siguiente 
información: 

"Cuantos accesos tiene por día el Infomex, enviar estadística del año 2011, que 
contemple días y meses, además hora en que tiene más gente dentro del 
sistema," 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

3.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio en los 
siguientes términos: 

En su petición solicita a esta Comisión, la siguiente información: "Cuantos accesos 
tiene por día el Infomex, enviar estadística del año 2011, que contemple días y 
meses, además hora en que tiene más gente dentro del sistema." En atención a 
ello, le informo que cumpliendo con lo establecido en los articulos 12 y 16 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta 
proporcionada por el responsable de la Unidad del Sistema Infomex, área 
competente de acuerdo al objeto y naturaleza de su solicitud para su debida atención, 
se encuentra en el archivo electrónico adjunto que pongo a su disposición a través de 
esta misma vla ... " 

4.- El Jefe de la Unidad del Sistema Infomex del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, mediante oficio sin número de fecha veintiséis de septiembre del presente 
año, señaló, en lo que aquí interesa, lo siguiente: 

Resulta imposible atender su pretensión informativa, de conform'ldad con el artículo 
142 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se le adjunta el acta de comité de transparencia donde se confirma la 
inexistencia de dicha información ... " 

5.- Del Resultando 11 del Acta del Comité de Transparencia del sUjeto obligado de fecha 
veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, se advierte lo siguiente: 

"11. El titular de la Unidad del Sistema Infomex a través del oficio de fecha 26 de 
septie'mbre de 2016, sometió a consideración de este órgano colegiado confirmar la 
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inexistencia de la información a que se refieren las solicitudes de información conforme 
lo siguiente: De la solicitud folio 00693316, el número de accesos por dla el Infomex, 
estadística por días, meses, hora en que tiene más gente dentro del sistema; del folio 
00693416 la misma información pero del año 2011; lo anterior es aSI, ya que en el mes 
de septiembre de 2012 se presentaron diversas fallas en la operación del Sistema 
Infomex Sinaloa y hubo la necesidad de que el Pleno de la Comisión emitiera un 
'Acuerdo para' declarar inhábiles los días 17 al 21 y del 24 al28 de septiembre de 2012, 
para efecto del Sistema Infomex Sinaloa', lapso durante el cual se interrumpieron las 
funciones propias a las acciones administrativas y procesales concernientes al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, implementando acciones 
mayores de mantenimiento al Sistema Infomex Sinaloa periodo, en el que se mantuvo 
inhabilitado, mismo que se asentó en el Acta de la Sesión de Pleno Numero 338, del 
dla martes 25 de septiembre de 2012. Producto de esas contingencias, el Sistema 
Infomex Sinaloa sufrió perdida de los archivos de registro de accesos de 
usuarios en que se almacenaba dicha información, lo que a la fecha no nos' 
permite generar ese tipo de consultas y estadísticas de las que se refieren las 
solicitudes antes citadas. En el mismo sentido, se perdió información 
concerniente a las solicitudes y respuestas registradas de mediados del mes de 
septiembre a diciembre de 2010, todo el año de 2011, Y de enero a septiembre de 
2012 ... " 

De igual modo, en el Considerando Segundo del Acta del Comité de Transparencia del 
sujeto Obligado, se señala lo siguiente: 

"---SEGUNDO. Analizados los argumentos emitidos por' el titular de la Unidad del 
Sistema Infomex a través del oficio de fecha 23 de septiembre de 2016, a través del 
cual somete a consideración de este órgano colegiado confirmar la inexistencia de la 
información respecto la solicitud folio 00693316, sobre el número accesos por dla el 
Infomex, estadística por días, meses, hora en que tiene más gente dentro del sistema; 
folio 00693416 la misma información pero del año 2011; por el hecho de que en el mes 
de septiembre de 2012 se presentaron diversas fallas en la operación del Sistema 
Infomex Sinaloa y por lo cual hubo necesidad de que el Pleno de la Comisión emitiera 
un 'Acuerdo para declarar inhábiles los dlas 17 al21 y del 24 al28 de septiembre de 
2012, para efecto del Sistema Infomex Sinaloa', lapso durante el cual se interrumpieron 
las funciones propias a las acciones administrativas y procesales concernientes al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, implementando acciones 
mayores de mantenimiento al Sistema Infomex Sinaloa periodo, en el que se mantuvo 
inhabilitado, lo que quedó asentado en el Acta de lá Sesión de Pleno Numero 338, del 
día martes 25 de septiembre de 2012 y producto de esas contingencias, el Sistema 
Infomex Sin aloa sufrió perdida de los archivos de registro de accesos de 
usuarios en que se almacenaba dicha información, lo que a la fecha no permite 
generar ese tipo de consultas y estadísticas, asi como perdida de información 
concerniente a las solicitudes y respuestas registradas de mediados del mes de 
septiembre a diciembre de 2010, todo el año de 2011, y de enero a septiembre de 
2012, ... " 
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Asimismo, en el Resolutivo Segundo de la misma Acta del Comité de Transparencia, 
se arribó a la determinación siguiente: 

"---SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 66 fracción 11 de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, SE 
CONFIRMA por unanimidad, la inexistencia de la información a que se refiere la 
petición efectuada por el Jefe de la Unidad de Infomex réspecto las solicitudes folio 
00693316, 00693416, 00702516,00708816, 00708916' Y 00709216, Y que es 
mencionada tanto en el resultando segundo y considerando segundo de la presente 
acta." 

6.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se advierte que el siete 
de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso de revisión en contra de 
esa respuesta, expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

"El comité de transparencia, afirma que el sistema presento diversas FALLAS, pero el 
responsable del SISTEMA no informa de ninguna manera eso, hacen referencia a una 
sesión de pleno Numero 338, pero no la adjunta. No da certeza de que el comité este 
conduciéndose con veracidad ... por lo que pido se realicen procedimientos 
administrativos de sanción para los integrantes del comite de transparencia y al 
responsable del INFOMEX Jesus Jaime Barraza, al comite por no haber dado la 
certeza de la declaración de inexistencia con soporte y a JESUS JAIME BAR RAZA 
LlZARRAGA por no haber hecho pronunciación alguna sobre los problemas 
presentados por el sistema y a que se debio que no hay informacion alguna" 

35. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este 
Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la 
solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en s~ numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el articulo 6', 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha qued3do asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en "Cuantos accesos tiene por día el Infomex, enviar 
estadistica del año 2011, que contemple días y meses, además hora en que tiene 
más gente dentro del sistema .... 

36. Que entonces, del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable 
suponer que para el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto 
obligado, existió claridad en los siguientes aspectos: 
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1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que dicha información es pública y debía de existir en sus archivos, derivado del 
ejercicio de sus. facultades, competencias o funciones, y. 
3.- Que al no existir en sus archivos, procedía declarar:;¡u inexistencia. 

37. Que de tal forma,' por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta glosada al 
expediente que nos ocupa no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan 
los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo 
Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 
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. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para el ejercicio de esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con 
la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual 
plantea que el Comité de Transparencia afirma que el Sistema presentó diversas fallas, 
pero que el responsable del Sistema no informa de ninguna manera tal situación, sino 
que hace referencia a una sesión del Pleno del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa número 338, de fecha veinticinco de septiembre de dos mil doce, pero cuya 
acta no adjunta. 

39. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el presente asunto adolece de los requisitos 
de interés y trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el 
particular hace consistir su agravio en que el Comité de Transparencia afirma que el 
Sistema presentó diversas fallas, pero que el responsable del mismo no informó de tal 
situación, sino que solo hizo referencia a una sesión del Pleno del Organismo Garante 
de la Entidad Federativa que no adjuntó; por lo que en este sentido, después de revisar 
la procedencia del recurso, en caso de que fuera admitido, el análisis podría centrarse 
en verificar si, conforme al agravio expresado por el particular en el sentido de que el 
responsable del Sistema Infomex Sinaloa informó de las fallas que en el Acta aportada 
como respuesta se aducen por parte del Comité de Transparencia, se siguieron las 
formalidades para que proceda la declaración de inexistencia y, en último término, si 

19 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
Expediente: ATR 40/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00021916 
Comisionado Ponente:Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de 
determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar respecto de la 
respuesta brindada al ahora recurrente, sino que el único objetivo que se persigue es, 
se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia. 

41. Que por lo anterior, es no se advierte que el agravio que esgrime el particular aporte 
elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene 
o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. Ello porque el 
recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con irregularidades en las 
formalidades que deben de seguirse para que proceda la declaración de inexistencia, 
por lo que en consecuencia, después de revisar la procedencia del recurso, en caso de 
que fuera admitido, el análisis podría centrarse en verificar si, conforme al agravio 
expresado por el particular en el sentido de que el responsable del Sistema Infomex 
Sinaloa informó de las fallas que en el Acta aportada como respuesta se aducen por 
parte del Comité de Transparencia, se siguieron las formalidades para que proceda la 
declaración de inexistencia y, en último término, si con la respuesta dada se satisface 
el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan fundados los 
motivos de inconformidad del particular. 

42. Que por tanto, como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o 
atípico, en tanto que por un lado la información requerida se refiere a la cantidad de 
accesos que tiene por día el Sistema Infomex de Sinaloa, especifica mente la relativa al 
año 2011, que contemple días y meses, además de la hora en que se tiene más gente 
dentro del Sistema; y por otro, en el presente asunto se trata de dilucidar lo fundado de 
un agravio, esto es, si para emitir el documento que se dio como respuesta se siguieron 
las formalidades que dieron cabida a la determinación de declarar la inexistencia de la 
información. 

43. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento de 
darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa como sujeto obligado, pues declaró la inexistencia de la información con 
sustento en el Acta del Comité de Transparencia de fecha 27 de septiembre de 2016. 

44. Que siendo así, y sin que ello implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada o el agravio expresado, es que la labor se circunscribe exclusivamente 
a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de 
interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que 
es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre 
el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 
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45. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo 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. 

46. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLf/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asr los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo l. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcra. 

El Tribunal Pleno,. en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLf/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votactón es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis. ". 

47. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el concepto de interés, 
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pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución 
de éste revista 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, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó información relacionada 
con la cantidad de accesos que tiene por día el Sistema Infomex de Sinaloa, 
específicamente la estadística del año 2011, que contemple días y meses, además de 
la hora en que se tiene más gente dentro del Sistema, a lo cual en apariencia hubo una 
respuesta frontal al respecto, mientras que el particular se duele de ciertas 
irregularidades que atribuye al procedimiento que se siguió para la declaración de 
inexistencia de la información solicitada. 

48. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acce.so a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, pues se deberá analizar, después de la 
procedencia del recurso, en caso de que fuera admitido, si el responsable del Sistema 
Infomex Sin aloa informó de las fallas que en el Acta aportada como respuesta se 
aducen por parte del Comité de Transparencia, y en último término, si con la respuesta 
dada se satisface el derecho de acceso. a la información, a efecto de determinar si 
resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

49. Que por último, no pasa inadvertido que el recurrente manifiesta que a su parecer el 
sujeto obligado no da certeza de que el Comité de Transparencia se estuviera 
conduciendo "con veracidad", y pide que se realicen procedimientos administrativos de 
sanción para los integrantes de dicho Comité y al responsable del Infomex; a los 
miembros del. Comité por no haber dado certeza de la declaración de inexistencia con 
"soporte", y al responsable del Sistema Infomex por no haber hecho pronunciamiento 
alguno sobre los problemas presentados por dicho Sistema. 

Sin embargo, se estima innecesario hacer análisis alguno sobre las anteriores 
consideraciones que plantea el recurrente, toda vez que constituyen apreciaciones 
dirigidas a cuestionar la actuación del Comité pero que no parecen formar parte de la 
litis, sino más bien se encaminan a sustentar la procedencia de un procedimiento 
administrativo de sanción. 

50. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, por 
considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas características. 
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51. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso ala Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

52. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

53. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
SU artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentad?s al Pleno. 

54. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como 
los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00021916, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso 
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a la Información Pública de Sinaloa, en los términos de los considerandos que forman parte 
integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el articulo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente Acuerdo a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el día hábil siguiente de la fecha 
de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la 
substanciación del recurso de revisión nllmero RR00021916, para cuyo plazo de 
resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto 
notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal de internet de! 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 acordaron, por mayoria, los Comisionados 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, María Fatricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disider:tes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra For y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la ora con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de dos iI dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Xi mena Pu de la Mora 
Comisionaéla Presidente 
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.,",1 P riLJ." ~",.Iob" comisio~a 

Joel Salas Suárez 
comision~ __ 

ivnruc~ 
1 C ordinador Técnico del Pleno 

I uri Zuckermalln Pérez 
Coordinador del·~~t~~ 

Sistema Nacional 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016,09, aprobado por mayoría en sesíón de Pleno de este 
Instituto, celebrada el25 de octubre de 2016, 
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Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONAbA AREL! CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE A'fRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00021916, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

En sesión pública, del pleno del Instituto Nacional de TransparElncia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (lNA!), celebrada el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comision.ados del órgano 
colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atraGción para conocer y resolvElr ElI 
recurso del revisión número RR00021916, interpuesto en contra d.e la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en virtud de que no se.reunian los· 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con eJ análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A Elfeclo de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la, Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
deSinaloa, del recurso de revisión número RR00021916, considElro necesario analizar 

la naturaleza jurrdica de la facultad de atracción a la luz del ma.rco ju.ridico. q.ue la regula. f 
Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIIi, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que de.ba ejercerse de oficio o a petición 
fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se reguJa la facultad de atracción, de forma 
consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de 
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atracción, debe ejercerse de oficio oa petición de los organismos garantes y 
acreditarse que el caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Génerales para que el Instituto Nacioml/ de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, asl como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, seregula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ést.. procede de oficio, a petición del organismo garante .o por aviso de 
conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se estableCe que en 
la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los 
.cuales se considera eS procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atrQcción consiste en un 
medio de control excepeionalde legalidQd, cuyas carQcterísticQs, son las siguientes: 

I 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que· 
cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los 
parámetros establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercIciO de una atribución que no es 
originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
a.utoridad. en específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
natLiralézaintrínseca del caso, revista un interés superlativ,O reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado 
en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

1 Las.tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN . .REQUISITOS PARA Su EJERciCIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte,són características aplicables por analogla a la que debe realizar este Instituio. 
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4. 'Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
orgat'lismo garante .. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico porvirtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los. linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que 
en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, 5e prevé 105iguiente: "En los 
casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea .el sujeto obligado 
recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir 
de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de 
revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el 
numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de 
'remisión en automático'por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza 
la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule Un mecanismo 
de 'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en toelo casó, e/ ejercicio ele /a facu/tael 
de atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud 
expresa de/ organismo garante, o bien, de oficio por parte de/Instituto, sin que 
exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros 
medios de remisión a//nstituto de un asunto para que sea atraido." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad an.alizada lleva a coniOIU' 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la fac,"lta,d de atracoión, pero de man ra 
excepcional, cuando confluyan ciertos requisitos, esto son, que se ejerza de oficiq por 
el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse qUe el caso revista 
de interés y relevancia. 
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Es decir, la Censtitución no. atribuye al INAI la facultad de atracción en tedes les casos 
en los que se recurra una respuesta de Jos órganes garantes estatales, pues ésta es 
fapultad originaria de les propies institutos de transparencia de las entidades 
federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de 
atracción, ellegislader en ei Dictamen que eriginó la Reforma Constitucional de 2014, 
enunció le siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualqUier asunto de los organismos 
locales, ni para que reVise sobre cualquier resolución r .. J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recurs.os de revisión l .. ,) que se e91ima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en centrario supondría que este InstitlJto se arregue una facultad 
que no !'lstáexpresamente conferida a la Federación, síno que es propia de los estades, 
aétualizándese con elle una invasión de compet!'lricias, en contravención a la máxima 
cODstitucional, prevista en el artículó 124, que establece que todas las facultades que 
no estén expresamente cenferidas a la censtitución se entienden conferidas a los 
estados. 

No ebstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a un 
supuesto. en que se pone a consideración de este Instituto. la pesibilidad de que cenezca 
de un recurso. del cuai no le cerresponde reselver de ferma natural o primigenia, per lo 
que procede verificar si el asunto. sometido a la petestad de este organismo garanta 
nacienal satisface les requisites censtitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida .adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenaries que prevé el artículo. 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la se licitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, 
y el subsecuente que Censiste en ¡'un supuesto. de mero trámite en el que los 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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organismos 10f:"ales se limitan a notificara este Instituto de los recursos de revisión en 
los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual, en su caso, podría llevara este 
Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los 
supuestos de interés y trasoendenoia", caso que, según lo previsto en el 
considerando 23 del Acuerdo,se actualiza en la notificación analizada, por lo que 
el órgano garante estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la 
obligación de notificar a este Instituto, no tenTa el deber de fundar y motivar su actuar. " 

Por lo anterior, se da piea laconcJusión del considerando 25 del instrumento ya quede 
manera oficiosa se entra al estudio, señalando que "superado todo lo anterior, procede 
ahora que de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés, y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de .. atracción". 

Sin embargo, no comparto las concJusionesanteriores, pues desde mi punto de vista, 
el párrafo s.egundo de.1 artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión 
constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; 
por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrída sea el órgano garante 
local, únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de3 
dias a partir de la interposición del recurso, los casos que considere, deben ser 
resueltos por este órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, 
mediando una petición fundada, a efecto de que ellNAI determine si se curnplen 
con los requisitos para que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 

diSPosicion·e. s de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo .el princiP:1 
de legalidad3, y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercic1 
3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALlDAD.CARACTERlsTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE 
INTERDICCiÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A51 K 
(10a.) 

5 



Inslituto Nacion:iJdi! 
TroUSpaTc~chi, Ac¡;csó n la 

[nfonml.cfón y Prvtecciótt de 
Dalos Persona¡~ 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Comisión Estatal para el 
Acc~so a la Información Pública de Sinaloa 

Expediente: ATR 40116 

Folio d.el recurso de revisión de origen: 
RR0002191 El 

Comisionado Ponente: Rosendoevgueni 
Monterrey Chepov 

Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

de lafacultad de atracción, que es requisito indispensaple para qUe por excepción, este 
Instituto puedá ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artfculo 182; no puede interpretarse; como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de geheraruna nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso ala información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad 
potestativa de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa 
Su facu~ad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en 
contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría 
obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, 
inciuso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente 
que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretaCión estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respe.cto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se 
¡establece que la Coordinación del· Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
/ Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para 

realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como s.e observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando 
se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, 
bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en .todos los casos en que 
exista un recUrso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la 
información, a pesar de que claramente no exista motivo ¡¡.Iguno que lo amerite. 
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De hecho, esimportahte tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomehdacionesde los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no 
son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso,debe realizar un estudio preliminar para efectos 
de determinar si se ejerce o no la facultad de a~racción de oficio, de tal forma que si 
frente a una recomendación aun aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis 
y estudio preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podriaexistir una 
obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los 
órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su 
contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de la que sevi.slumbre 
una trascendencia del caso, 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su 
naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un 
papel preponderante en lainc.idencia de los principios de eficacia y oportunidád, 
previstos en la Ley General de Transparencia y AC.ceso a la Información Pública4, lo 
cuales se 'len trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en térmi os 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinacíónadoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, yel artículo referido señala que la solicitud deatracci.ión del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen Jos organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notifiqado 
la determinación de. no atraer el recurso de revisión, 

4 Articulos 8, fracción I1 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este, 
Instituto de ,los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, 
la interrupción de,l plazo para el estudiocorrespohdiente de la trascendencia e interés 
del caso, corre en perjL!icio del particular, lo cual, no tendría razón de ser cuando los 
asuntos no ameriten ni siquiera un análisis' por no tener trascendencia alguna, 
conculcándose así la efectivá y oportuna tutela del derecho de,acceso a la información 
en lainstanciá que tiene la facultad originaria, 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a 
las solicitudes de atracción y no asía esta figura que se está creando de mera 
"notificación", por laque en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué 
se está aplicando dicha disposición, 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además; tampoco cabria interpretar que el legislador haya querido generar esta figura 
de mera "notificación", para evitar que .los órganos locales sean imparciales cuando se, 
trate de recurSOs interpuestos en su contra, pues resl,llta claro que existe lá facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instftuto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

/

' Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 

, competencias que abone en favordel desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información, 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, 
sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
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acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomfa de los Estados, dado 
que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de 
competencia'6 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debíó emitirse un acuerdo como el 
presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia, con fundamento en el artíoulo 6' Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es 
decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio dela facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté 
en condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
emíto voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del 
Pleno, en razón de los argumentos antes señalados. 

/ ,/ . . c:::../.../ . ./,.. ',{'. /~;; .~/ A" y_ 'Ckt:A<'r 

"Areli Cano Gu~dí/ a ' 
ComisioB9'á . 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00021916, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 

25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico enviado por el organismo local. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión que nos ocupa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros rnedios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pUdiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podria abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 
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6. Se cohsidera queel Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia,. Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Articulo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo' apruebe la mayoría de sus Comisionados, 
de ofício o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer la facultad de atracción 
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para cohocer de aquellos recursos de revisión pendientes de resolución que por su interés y 
trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recurs()s. de revisión 
presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y trascendencia para 
ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento dellnsfituto la existencia de recursos 
de revisión que de oficio podría conocer. 

Eh el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y.se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracCión ante ellNAI 
dElntro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad o 
complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución de 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información. 

En los casos en los que ElI organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no e;cederá de tres 
días¡a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. 

De este último precepto yde una lectura adminiculada delos prE1ceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
Siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos aque:se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, qdemás, revista 
interés y tmscendenciq, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo deLartículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de qtracción se E1jer.cerá cuando su 
Pleno qS[ lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes eh aquellos recursos de 
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revisión, pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCiÓN, AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la facultad 
de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución que por su 
interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, podrán 
tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se describen 
a continuación: 

1, Por su interés, cuando 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 
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acceso a la información o protección de datos personales enposesión de sujetos obligados; 
entre los que podria argumentarse que el tema relacionado con el recurso de revisión 
impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema público relevante, porque 
se encuentra 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, y 
/l. Por su trascendencia, cuando 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. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de los 
recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos garantes 
de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos de 
revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podria conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dlas contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. Transcurrido 
dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante de la entidad 
federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, 
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en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realíce la notificación al 
Instituto dentro del plazo establecido en e/párrafo anterior, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de requerir la 
documentación en cualquier momento al 'Organismo garante de la entidad federativa a 
través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realízada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el Formato 
de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos de los 
presentes líneamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para 
realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraidos, 
para lo cual utilízará la información que se encuentre en el Sistema de Gestión de Medios 
de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia podrá 
requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información o datos que 
considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la Plataforma Nacional, 
para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados a partir de que se le 
notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad federativa, quien deberá 
registrar en la Plataforma Nacional los datos solícitados, o bien, tendrá la obligación de 
proporcionarios al Instituto de manera física dentre del plazo establecido en el 
requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio prelíminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por /a 

Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y no podrá 
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considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, resuelva el asunto 
de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entida.des federativas, se tendrán por formuladas el día de su 
presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, zona horaria del 
centro de los Estados LJnidos Mexicanos, o en días inhábiles, se tendrán por presentadas 
el dla hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las .solicitudes de atracción 
realizadas por lOs organismos garantes de laseMidades federativas sérá el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico y 
alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejl}cutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
corroborará que el recurso de rel/isión que se somete a la consideración del Pleno para el 
ejercicio de la facultad de atracción haya sido admitido, y resaltará los casos en los que 
los áspectos de interés y trascendencia estriben precisamente sobre la procedencia del 
recurso de revisión y aquel/os casos en los que el organismo garante de la entidad 
federativa eser sujeto obligado recurrido, y 
ll/. Dentro de los cinco dlas hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el as/mto, la Coordinación del Secreta.ria.do Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparenoia deberá entregar al Comisionado ponente el estudio 
preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el ejercicio de la 
facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en fa herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacionóll y 
la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no podrán exceder del 
plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facu./tad de atracción, se entiende 
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como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capitulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en.su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 
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Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuale.s necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diCiembre de 2014. 
INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

a) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reform'l constitucional para dotar al Instituto deaatonomla, se consideró 
necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atraoción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protecoión de Datos 
podrá conocer los recursos de revisión que, por ·su interés o trascendencia, asl lo 
ameriten,. tomando en consideraoión la definición que sobre éstos temas ha desarrollado el 
Poder Judicial de lá Federaoión, quien ha señalado que se trata de los recursos de revisión 
que involuoran situaciones juridicas que., por su relevanoia, novedad o oomplejidad, requieran 
de un pronunciamiento para establecer Un precedeflte en la materia. Dicha facultad se podrá 
ejercer de ofiolo o a petic;ión fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, seadviert.e que la intención del legisfador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en corre.lación con 
el artículo 182 de la ley Ge.neral, en el sentido deque: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
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ostenten el. carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iíí) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos 
garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción 
cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser 
atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, 
deberá estar fundada y motívada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraidos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capitulo II denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio a la información enviada 
por el organismo local, considero lo siguiente: 
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En el caso concreto, se desprende que el organismo garante sólo manifestó remitir el 
recurso de revisión, pero no motivó ni fundó dicha petición. 

En ese sentido, la solicitud de atracoión no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que Juera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su oaso, mediante oficio de la Coordinaci.ón Ejeoutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que,en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dich.a petici6n ante el Pleno de este lnstitlito y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de.presentarsu solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de 10$ 

Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el. asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el recurso de 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordiné1ción del Secreté1rié1do Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Tré1nspé1rencié1 debió proceder primero, a revisé1r el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petioión estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cLlal no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-,. entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordin,,!ción del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 
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El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción remitida por el organismo local, no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

/ 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00021916, del índice de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoriade quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracCión para conocer y resolver el recurso de 
revisión númeroRR0002,1916, del Indice de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió so'meterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al ¡;¡rtfculo 6° constituc.ional, inCiso a), fracCión VIII, la facultad de 
atracción únic¡;¡mente se pOdrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, er 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgano garante. . 

Ahora bien, en el Capítulo.lll de la Ley Generar de Transparencia y Acceso ala 
Información Pública, se regúla la facultad de atracción iniciando en el artículo 181 , ¡l, 

o 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 otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparenqia, Acceso éj'la información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a Rv 
dichos preceptos fundantes de la atribuCión. '\ 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de ?tracción consiste en un 
medio de control excepcional de IElgálidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada 1'iI 
naturaleza del caso, revist'il un interés superl'iltivo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criteriojurídico, trascendente para .casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

Tambi$n, porque se ejerce de oficio o bien, debe eidstir una petición fundada por 
parte del organismo g'ilrantEl local, lo cual implica qUe éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas eh los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del articulo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio dela facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo; el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a [a 
información. 

En [os casos en [os gue e[ organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar a[ [nstltuto, en un plazo gue no e~céderá de tres.dias, 
a partir de que sea interpuesto e[ reourso. E[ [hstitutoatraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, cOnforme a [o establecido en e[ presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A símple vipta, la IElctura aislada. del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la .idea de que en todos los casos en que el organismo. 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser átraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayenté al mencionar qu.e el 
Instituto atraerá y resolverá di.chos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atn:¡cción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE.ACCESOA1AINFORMACIÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (oomo organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión séa atraldo automáticamente por el Instituto, sino qUe para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia, ' 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a esté 
Instituto a analizar de oficio si se ejercit¡:¡ o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local.. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que ,ro 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno, 

Además, con la inter¡Jretación ado¡Jtada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los re.cursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del taso correen perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni ~J. 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, tonculcándose <lsi 1<1 '\ 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en 1<1 inst¡:¡ncia 
que tiene la facultad ordinaria, 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6" constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública yen los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunian los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

'C~') 
--~'----

-~ c_._~ 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

IN 
'\ 
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ACUERDO ACT -PUB12511 012016.1 O 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00022016, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capitulo 111, del Titulo Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT-
PUB/05/11/2015.09) . 

8. 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, misma que establece en su articulo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoria de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Doctora Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa (en adelante el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa), en el que textualmente se señaló: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, por este medio le informo que el dia 7 de octubre de 
2016 se recibieron a través del Sistema Infomex Sinaloa, 3 (tres) recursos de revisión 
en contra de esta Comisión, y cuyas constancias e historial de cada uno de ellos, 
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incluyendo el de las solicitudes, se agregan al presente como documentos adjuntos 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Folios de los recursos: RR00022016, RR00022116 y RR00022216. 

En ese sentido, de conformidad con el articulo 182 párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de 
los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 
notifico a usted y al Instituto, la existencia de dichos recursos y se proceda conforme 
la norma de aplicación. 

De requerirse información o documentación adicional ala que se envía, 
estaré atenta a cualquier solicitud de tal naturaleza. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y a su vez se 
nos tenga por notificados la existencia de los recursos de revisión referidos." 

11. Que al correo referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato pdf 
diversa documentación inherente a diversos recursos de revisión, entre ellos el número 
RR00022016 en comento, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 41/16, cuya Presidente lo turnó el día doce de octubre de dos mil dieciséis al 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, para los efectos procedentes, en términos 
de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos 
Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/SIN/41/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 
del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los documentos 
de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo Garante de la Entidad Federativa 
que remitiera a la dirección electrónica facultaddeatraccion@inaLorg.mx, la solicitud que 
el particular asegura haber presentado por escrito relacionada con el presente asunto, 
o de ser el caso, realizar las aclaraciones conducentes. 
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15. Que en contestación a lo anterior. el trece de octubre del presente año, la Comisionada 
Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa expresó lo siguiente: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, por este medio me permito proporcionar la información que 
nos fue requerida por esta misma vla, relacionada con los recursos de revisión promovidos 
en contra de esta misma Comisión identificables con los folios RR00022016, RR00022116, 
RR00022216 y RR00022316. 

Al respecto, nos requieren lo siguiente: 

"", Sin embargo, del documento consistente en el acuse de recibo del "Recurso de 
Revisión", en la parte que aquí interesa el recurrente manifestó lo siguiente: 

"", que como consta en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a 
la información el dia 31 de agosto de 2016,,,, toda vez que al suscrito solicitante no 
se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes presentadas por escrito"." 

De lo anterior, se origina la duda respecto a la posible presentación de la 
solicitud de información por escrito, misma que no se remite. Por tanto, con 
fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de los Lineamientos 
generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos ínternos para la tramitación de la misma; de ser el caso que la 
solicitud se hubiere presentado por escrito, le solicito tenga a bien enviarla por 
esta misma via; de lo contrario, le solicito nos aclare lo que corresponda 
respecto de la citada afirmación del recurrente.,," 

Sobre lo anterior, debo señalar que con información de la Jefa de la Unidad de Transparencia 
de esta Comisión, el Sr. Fernando Ruiz acudió a esta Comisión a solicitar información. El 
procedimiento realizado, consistió en que las solicitudes fueron formuladas de manera oral 
y asistida por la servidor público en comento, es decir, el solicitante hizo el dictado de la 
información requerida. Consecuentemente, la Jefa de la Unidad de Transparencia elaboró 
un escrito para dar cuenta de las solicitudes y en el cual consta la firma del solicitante, mismo 
que se acompaña para los fines legales correspondientes. En ese mismo momento, estando 
presente el solicitante, la titular de la Unidad registró las solicitudes en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, tal como lo señala el articulo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, yen ese sentido, el trámite de las mismas fue 
atendido de conformidad con los plazos que al efecto arrojó el sistema electrónico utilizado 
en cada uno de los acuses de las respectivas solicitudes. En este caso, el solicitante no quiso 
que se le abriera un usuario en la PNT y las solicitudes de información fueron registradas en 
el usuario de la Jefa de la Unidad de Transparencia, y ante el cual se le ha estado apoyando 
e inclusive se le ayudó a formular su recurso de revisión con la asistencia de la servidor 
público antes citada." 
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CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información, 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 
(Énfasis añadido), 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso, 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 
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"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo DOS 

de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es irnportante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una espede de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
"remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción 
debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al 
Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sín 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos· de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
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correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6' 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al 
mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma politica de 
la Ciudad de México, pUblicado en el Diario Oficial de la Federación el29de enero de 2016, para el único efecto 
de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrinseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de que 
revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
asi lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley GeneraL .. ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LXXXIV/2003 
Página: 82 
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FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de .Ia Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacíos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicío de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado; lo cierto es que se está frente a 
un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: . 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 
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• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

18. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando-el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capitulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución pOdrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 
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22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

24. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrlnseca 
del caso, tanto juridica como extrajuridica, para referirse al aspecto cualitativo, y 
reservar el concepto "trascendencia" para el aspecto cuantitativo, para asi reflejar el 
carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio estrictamente 
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jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia juridica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. 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 Polltica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio da la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cossío Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossio Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007 -PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos milocha." 

26. Que de la ejecutoria que .dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
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atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "inte(és de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés eéonómico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayorla de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabria 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurldico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para asl 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente juridico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos ". __ 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 
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La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracterlsticas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o.importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurfdica, histórica, polltiC'.8, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de fas pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad dé atracción sera necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

27. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las caracteristicas de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra 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, polltico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
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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 
supondrfa la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 

28.. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

31. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 artículos 
6 0

, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 

2 Los Uneamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fín de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

32. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de compet!3ncias encuentre una excepción v«l)ida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparcíales y colegiados, responsables de 
garantízar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Solicito me proporcionen cuales son de manera detallada los conceptos que se 
deben considerar como información confidencial conforme a la L TAIPES, esto 
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es, cuales son los datos de carácter personal que no son factibles de liberación 
por parte de los sujetos obligados." 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

3.- En fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa determinó ampliar el plazo ordinario para dar respuesta al particular, 
como se advierte tanto del Acuerdo del Comité de Transparencia como del oficio de la 
fecha en comento suscrito por la Jefa de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

4.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa emitió respuesta mediante el oficio sin número, de esta misma fecha, 
signado por el Director Juridico Consultivo, que en lo que interesa señala: 

En respuesta a lo anterior, y de acuerdo al alcance del objeto de la solicitud, se 
comunica lo siguiente. El artículo 165 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública establece, que se considerará como información confidencial 
la que contiene datos personales concernientes a una persona física, identificada 
o identificable. 

De ello, podemos decir que un dato personal se trata de información numérica, 
alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una 
persona física. De manera enunciativa más no limitativa se listan los siguientes 
datos de carácter personal: 

• Nombre. 
• Edad. 
• Nacionalidad. 
• Estado civil. 
• Origen étnico o racial. 
• Caracterlsticas físicas. 
• Características morales. 
• Caracterlsticas emocionales. 
• Vida afectiva. 
• Vida familiar. 
• Domicilio particular. 
• Número telefónico particular. 
• Registro Federal de Contribuyentes, salvo en los casos señalados en las leyes 

respectivas. 
• Patrimonio. 
• Ideología. 
• Opiníón política. 
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• Creencia o convicción religiosa. 
• Creencia o convicción filosófica. 
• Estado de salud física. 
• Estado de salud mental. 
• Preferencia sexual. 
• Otras análogas que afecten la privacidad, intimidad, honor o dignidad de la 

persona física. 

De igual manera, al artículo 166 de la ley antes citada, señala que se considerará 
información confidencial: los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren recursos públicos, así como 
aquélla que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el 
derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados 
internacionales. 

No obstante lo anterior, debe señalarse que el artículo 6, apartado A, fracción 11, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 
información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en 
los términos y las excepciones que fijen las leyes. De ahí, que sea perfectamente 
posible considerar que cierta información privada o datos personales, que adquieran 
un valor público, podrán ser divulgados a través de los mecanismos que fijen las leyes, 
como es el caso, por citar sólo algunas, las remuneraciones de los servidores públicos 
de base o de confianza, directorio de servidores públicos, relación de personas físicas 
o morales que han recibido recursos públicos, padrón de proveedores y contratistas, 
incluyendo su dirección y teléfono, nombre, denominación o razón social y clave del 
registro federal de contribuyentes a los que se hubiera cancelado o condonado algún 
crédito fiscal, padrón de afiliados o militantes de un partido político, padrón de socios 
de los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos, etcétera, por estar 
contempladas expresamente como obligaciones de transparencia en el Título Cuarto, 
Capítulos 11, 111 Y IV, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

5.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se advierte que el siete 
de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso de revisión, expresando 
su inconformidad de la siguiente manera: 

" ... A continuación señalo los motivos de inconformidad que fundan sustentan o motivan 
el presente recurso de revisión, señalando el efecto, que como consta en el folio antes 
aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a la información el día 31 de agosto de 
2016, cuyo vencimiento para brindar respuesta y/o notificar prorroga excepcional lo era 
el día 15 de septiembre, misma que se debió haber notificado por estrados, toda vez que 
al suscrito solicitante no se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes 
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presentadas por escrito, y tampoco brinde domicilio teléfono, correo electrónico alguno 
para que me fuera notificado, lo que implica pues que la notificación debió haber sido 
notificada por estrados, y en ese contexto el dia 15 de septiembre me apersone al 3er. 
piso de estas oficinas donde se localiza el estrado, no encontrándose notificación alguna 
a nombre del suscrito siendo informado por el Lic. Gustavo Reyes Garzón, jurldico 
consultivo de este órgano, que propondrían una prórroga, sin embargo al cierre de las 
oficinas ello no aconteció, lo que hace nacer la falta de respuesta a la solicitud de acceso 
a la información. Para arribar la conclusión precedente carece de importancia jurídica el 
hecho de que se hubiese notificado vla plataforma nacional la respuesta o prórroga que 
se hubiese otorgado, pues al suscrito, insisto, nunca se me proporciono folio alguno, ni 
autorice notificación por tal vía, y prueba de ello que en el expediente no existe 
notificación alguna donde se me proporcionaron los folios generados por esta comisión, 
no existe domicilio, teléfono o correo electrónico proporcionado por el suscrito, de ahí 
que devenga irrelevante que se haya documentado en la PNT la respuesta o prorroga 
que haya efectuado esta Comisión. Por otra parte, no quiero que pase desapercibido, 
que la CEAIP pretendió revestir solicitud las deficiencias e ilegalidades en que incurrieron 
el día 15 de septiembre de 2016, puesto que el dla hábil siguiente se documentó en los 
estrados notificaciones de prorroga sin embargo, las mismas no cumplen con los 
requisitos que marca la Ley de la materia, puesto que se omitíó, entregarme la respuesta 
sobre la que versa el acta de prorroga que se dice realizada por el Comité de 
Transparencia, el cual dicho sea de paso, no celebró reunión en los términos de Ley, 
pues de acuerdo con lo documentado fuera de tiempo en los estrados, tal reunión se dice 
realizada únicamente por dos integrantes lo cual, deviene ilegal y violatorio, no solo del 
principio de legalidad que emana de la constitución si no también violatorio de la 
L TAl PES, todo lo cual es causa suficiente para que se inicie procedimiento de 
responsabilidad administrativa en contra de quienes violaron la Ley" 

34. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este 
Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia 
previstos por el articulo 6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 181 de la Ley General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la 
materia de la solicitud se hizo consistir en saber cuál es la información que debe ser 
considerada confidencial en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa (Ley Estatal). 

35. Que del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable suponer que para 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto obligado, existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
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2.- Que dicha información es de carácter público. 

36. Que por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, 
al analizar conjuntamente la solicitud y las constancias remitidas por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, incluida la respuesta, no se advierte que se esté en 
presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de 
la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya 
naturaleza jurídica o fáctica 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. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para el ejercicio de esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podria fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

37. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual plantea 
que no recibió respuesta a su solicitud de información en el plazo señalado por la Ley 
Estatal, argumentando que: 

a) No se le notificó la ampliación del plazo de respuesta, ni la respuesta misma, en 
el medio establecido por la Ley Estatal, y 
b) La sesión del Comité de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa en su carácter de sujeto Obligado mediante la cual autoriza la prórroga 
para responder la solicitud no se llevó a cabo en los términos establecidos por la 
Ley Estatal. 

A ese respecto, de las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa se puede advertir que, en apariencia, hubo respuesta a la solicitud de 
información. 

38. Que para este Instituto, el presente asunto adolece de los requisitos de interés y 
trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden actualizarse de 
forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el particular hace 
consistir su agravio en la falta de respuesta en el tiempo procesal oportuno y en el medio 
establecido por la Ley Estatal, no obstante que de acuerdo con las constancias remitidas 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, en apariencia, hubo respuesta, por 
lo que independientemente del análisis que se haga sobre la admisión del recurso, en 
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caso de que fuera admitido, el análisis del presente caso podría centrarse en la 
oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la 
respuesta misma, así como las formalidades con las que se llevaron a cabo dichas 
notificaciones al particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité de 
Transparencia para confirmar la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo previsto 
al respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se satisface 
el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan fundados los 
motivos de inconformidad del particular. 

39. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la oportunidad con 
la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta como la respuesta misma, 
o sobre el cumplimiento de las formalidades descritas en la Ley Estatal respecto a las 
notificaciones correspondientes y la actuación del Comité de Transparencia del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa en su calidad de sujeto obligado; sino que 
el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede 
actualizarse con frecuencia. 

40. Que por lo anterior es que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el 
particular aporte elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que 
aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. 
Ello porque el recurrente, aparentemente, relacioná su inconformidad con una falta de 
respuesta; no obstante que de las constancias que fueron aportadas por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa se advierte la existencia de: 

a) El acuerdo de ampliación del plazo relacionado con la solicitud que nos ocupa, 
emitido en fecha quince de septiembre del año dos mil dieciséis por e! Comité de 
Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y 

b) El oficio sin número, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director Jurídico Consultivo del sujeto obligado aludido, que la 
autoridad señalada como responsable emitió en respuesta a la solicitud. 

41. Que independientemente del análisis que se haga sobre las cuestiones de procedencia 
del recurso, lo conducente, en caso de admitirse a trámite, sería analizar la oportunidad 
con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta 
misma, así como las formalidades con las que se llevaron a cabo dicha notificaciones 
al particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité de Transparencia 
donde se confirmó la procedencia de la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo 
previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad .del particular. 

42. Que como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o atípico, en 
tanto que por un lado la información requerida se refiere a saber cuál es la información 
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que debe ser considerada confidencial en términos de la Ley Estatal; y por otro, en el 
presente asunto se trata de dilucidar lo fundado de un agravio, esto es, si en primer 
lugar la respuesta se dio de forma oportuna, conforme al plazo establecido por la Ley. 

43. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento de darse 
respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa 
como sujeto obligado, pues una vez que citó lo que se considera información 
confidencial en términos del artículo 165 de la Ley Estatal (la que contiene datos 
personales concernientes a una persona física, identificada o identificable), proporcionó 
una lista de conceptos (en forma enunciativa mas no limitativa) que en la perspectiva 
del Director Jurídico y Consultivo del propio Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, pueden ser consideraros como datos personales, para concluir 
mencionando que conforme al artículo 166 de la Ley estatal, también es considerada 
información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, 
bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho 
internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos 
públicos, así como aquélla que presenten los particulares a los sujetos obligados, 
siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o 
los tratados internacionales. 

Siendo así, y sin que ello implique que este Instituto dé por válida la respuesta dada, o 
por válido el agravio expresado, es que el presente Acuerdo se circunscribe 
exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las características 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este 
Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero 
sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si 
se decidiera atraerlo. 

44. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que 
concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto 
determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado 
sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el 
asunto relativo 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. 

45. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLl/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO 
OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL 
FONDO, 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el 
asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus 
antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en 
revisión los agravios hechos valer, a fin 'de poder contar con los elementos necesarios para 
decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo 
del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados 
permiten el ejercicio de la aludida facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Salís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia: Secretario: Antonio González Garcla. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó 
con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis,". 

46. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste revista 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, toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó saber 
cuál es la información que debe ser considerada confidencial en términos de la Ley 
Estatal, a lo cual en apariencia hubo una respuesta frontal al respecto, mientras que el 
particular se duele de que no se le entregó dicha respuesta. 

47. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
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complejidad sistémica de los mismos, pues independientemente del análisis que se 
haga sobre la procedencia misma del recurso, en caso de admitirse a trámite, en el 
presente caso se tendría que analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la 
ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta misma, así como las formalidades 
con las que se llevaron a cabo dichas notificaciones al particular, para seguir con el 
análisis de la sesión del Comité de Transparencia donde se confirmó la ampliación del 
plazo de respuesta a la luz de lo previsto al respecto en la Ley. Estatal y, en último 
término, si con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a la información, a 
efecto de determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

48. Que en síntesis, para este Instituto el recurso de revisión analizado no es de interés y 
trascendencia, por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren 
dichas características. 

49. Que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Pleno de este Instituto 
aprobó el Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.09 mediante el cual se aprueba la 
participación del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en el 26' Congreso 
Internacional Archivístico del Instituto Internacional de Ciencia Archivístíca, a celebrarse 
los días 24 y 25 de octubre de 2016 en Trieste, Italia. 

50. Que de conformidad con lo señalado en la Regla Octava, numeral 2 de las Reglas de 
Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos en materia de la LFTAIPG, cualquier Comisionado podrá someter a votación del 
Pleno proyectos de un Comisionado ausente, siempre que exista causa justificada para 
ello. 

51. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 49 y 50, el presente Acuerdo 
es presentado por la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, 
toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que 
asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

52. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

53. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

24 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
Expediente: ATR 41/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

54. Que en términos del articulo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
articulas 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segunda Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así come los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sin aloa, en los términos de los considerandos que forman parte 
integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente Acuerdo a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el día hábil siguiente de la fecha 
de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la 
substanciación del recurso de revisión nllmero RR00022016, para cuyo plazo de resolución 
deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la 
presente determinación. 
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TERCERO. Se instruye á la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales_ 

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada Presidente Xi mena Puente de la era con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximena Pue te de la Mora 
Comisionada Presidente 
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~Joel Salas Suárez 
Comisionad 

. ~-,,_.~ 

ri Zuckerma n Pérez 
Coo tlinador Técni o del Pleno 

~~ 
Federi«o G mán Tamayo 

Coordinador derse _retafiado Eíecutivo del 
Sistema Nacio I d'e Transparencia 

/ 
lf 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016. 1 O, aprobado por mayoria en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 25 de octubre de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO 
CON MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO 
EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL 
RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO RR00022016, DEL íNDICE DE LA 
COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE 
SINALOA. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el veinticinco de 
octubre de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano 
colegiado, se aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00022016, interpuesto en contra de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en virtud de que no se 
reunían los requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a 
consideración del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las 
consideraciones que a continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, del recurso de revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, 
considero necesario analizar la naturaleza juridica de la facultad de atracción a la 
luz del marco jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición 
fundada del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma 
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consistente con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de 
atracción, debe ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y 
acreditarse que el caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de 
la misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, 

reconociendo que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por 
aviso de conocimiento del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se 
establece que en la petición debe presentarse un formato, en el que se deben incluir 
los motivos por los cuales se considera es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que 
cuenta con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los 
parámetros establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es 
originaria, por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una 
autoridad en específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada 
la naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente 
reflejado en lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio 
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jurídico trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos. 1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto 

. debe ser resuelto por eIINAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación 
que en el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: 
"En los casos en los que el organismo garante de /a Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. E/Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se 
replica en el numeral noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su 
considerando 5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular 
una especie de 'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que 
este Instituto ejerza la facultad de atracción}, ... no se advierte capítulo alguno que 
regule un mecanismo de 'remisión en automático' para los casos en que el 
organismo garante concurra al recurso con carácter de sujeto obligado pues en 
todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se 
realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o 
bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas 
dos opciones puedan mutar para formar otros medios de remisión al Instituto 
de un asunto para que sea atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD 
DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución 
de la Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a 
concluir que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de 
manera excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza 
de oficio por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse 
que el caso revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los 
casos en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues 
ésta es facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades 
federativas. Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de 
atracción, el legislador en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 
2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los 
organismos locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (. . .), sino únicamente 
sobre las resoluciones de los recursos de revisión ( .. .) que se estima que por su interés 
o relevancia deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad 
que no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los 
estados, actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención 
a la máxima constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las 
facultades que no estén expresamente conferidas a la constitución se entienden 

" conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a 
un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instit¡¡to 
conozca de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o 
primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; 
de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudada'na en Materia de Transparencia, 
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organismo garante naciona( satisface los requisitos constitucionales de interés y 
trascendencia que ameriten la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 19 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la 
solicitud por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, y el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el 
que los organismos locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría 
llevar a este Instituto a considerar de manera oficiosa si pudiesen /legar a 
actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. ", caso que, según lo 
previsto en el considerando 22 del Acuerdo, se actualiza en la notificación 
analizada, por lo que el órgano garante estatal "al no realizar una petición, sino 
sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no tenía el deber 
de fundary motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 24 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o 
no la facultad de atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de 
vista, el párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visióP/ 
constitucional y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la instituciónéÍe 
atracción; por tanto, debe entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el 
órgano garante local, únicamente debe hacer de conocimiento a este Instituto, 
en el plazo de 3 días a partir de la interposición del recurso, los casos que 
considere, deben ser resueltos por este órgano colegiado, derivado de su 
interés y trascendencia, mediando una petición fundada, a efecto de que el 
INAI determine si se cumplen con los requisitos para que ejercite su facultad 
de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el 
principio de legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud 
de ejercicio de la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por 
excepción, este Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182,' no puede interpretarse, como se 
pretende en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura 
jurídica de notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se 
ejercita o no la facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano 
estatal garante del acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad 
potestativa de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera 
oficiosa su facultad de atracción, en los casos en que se presente un recurso de 
revisión en contra de un organismo garante local, pues en todos esos casos, se 
encontraría obligado a realizar un estudio preliminar sobre la procedencia o no de 
su ejercicio, incluso, en aquellos casos, como el que ahora se presenta, en los que 
resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa 
de este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio 
preliminar únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e 

/¡hterés. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACION CON EL DIVERSO DE 
INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K 
(10a.) 
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Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se 
establece que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Trasparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para 
realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser 
atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar 
cuando se considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso 
concreto, bajo la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los 
casos en que exista un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de 
acceso a la información, a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo 
amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, 
establece que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de 
conocimiento del recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos 
de revisión respecto de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción 
de manera oficiosa, no son de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos 
de determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si 
frente a una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación d~/· 
análisis y estudio preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir 
una obligación en los casos en los que únicamente exista una notificación por ¡:íarte 
de los órganos garantes locales, de todos los recursos de revisión que se 
interpongan en su contra, cuando ni siquiera medie una petición o razón fundada de 
la que se vislumbre una trascendencia del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su 
naturaleza jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un 

, 
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papel preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, 
previstos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , 

los cuales se ven trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en 
términos del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación 
adoptada, a efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del 
recurso de revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del 
recurso de revisión interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales 
para resolverlo, y el cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el 
Instituto haya notificado la detenninación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a 
este Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos 
locales, la interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia 
e interés del caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser 
cuando los asuntos no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia 
alguna, conculcándose así la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la 
información en la instancia que tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido 
a las solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera 
"notificación", por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por 
qué se está aplicando dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso 
regular la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así 
figuras alternas que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

4 Articulos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 



Instituto Nacional de 
Transparencia. Acceso a la 

lnformación y Protección de 
Datos Personz)es 

Organismo Garante que 
interposición del recurso 
Comisión Estatal para el 
Información Pública de Sin aloa 

Expediente: ATR 41/16 

notifica la 
de revisión: 

Acceso a la 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022016 

Comisionado Ponente: Francisco Javier 
Acuña Llamas 

Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta 
figura de mera "notíficación", para evitar que los órganos locales sean imparciales 
cuando se trate de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe 
la facultad de atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los 
Lineamientos Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que 
pudiesen ser de interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de 
articulación entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de 
distribución de competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades 
institucionales para la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección 
de sus datos personales y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, 
sino propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante. 
el acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema 
de ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más 
amplia noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, 
previsto por el legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de 
los Estados, dado que la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría 
a cargo de sus propios órganos autónomos de transparencia, dentro de su 
respectivo ámbito de competencia''''-

Por lo anterior,. desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el 
presentado, sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos 
Generales de la materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en 
tiempo en forma, es decir dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por 

s Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; 
de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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otro, que no reunió los requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de 
atracción, ya que no está fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable 
para que este Instituto esté en condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en 
Materia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, emito voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los 
integrantes del Pleno, en razón de los argumentos antes señalados. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00022016, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 

25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Campeche. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública De Sinaloa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia; dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
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hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
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ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes .. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 
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En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACIÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

xv. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra 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, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando 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. 
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Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes pOdrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podria conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 

conocimiento originario del asunto, a través desu Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco dias contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 
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Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quíen deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
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admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
1/1. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de alracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
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atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar. una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
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que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes- locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, íii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, sino que regula únicamente el plazo que tienen los 
organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de 
atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
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ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
considero lo siguiente: 

RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa 

En el caso concreto, de lectura di31 correo electrónico del doce de octubre de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Comisionada Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se advierte que, En ese sentido, de 
conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de los Lineamientos generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifico a usted y al Instituto, la existencia 
de dichos recursos y se proceda conforme la norma de aplicación. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en Sinaloa 
realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se.trata de un 
asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo 
garante local en Sinaloa motive las razones por las que considera que el recurso de 
revisión RR00022016 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite 
que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
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Sinaloa que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a elio, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 
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Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa mUlticitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

\\"Jt,." ,.< 
F"V >. (\.) '~," 

Osear Maurieio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022016, del índice de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sina/oa, 
votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00022016, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá 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 III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de control excepcional de legalidad, en donde este Institutó es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría 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 juridico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido. deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atráerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Genera/es se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 60 constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

/~ 

_/==c-,~.::.. __ ~-:> 

Joel Salas(Súárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT -PUB/25/1 0/2016.11 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
RR00022116, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 
INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se promulgó en el Diario Oficial de la 
Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de 105 Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A. fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
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 a 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 dia 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 
(lNAI o Instituto), el cual se robustece con nuevas atribuciones que lo consolidan como 
organismo garante a nivel nacional. 

4. Que el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de 105 recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Doctora Rosa del Carmen 
Lizárraga Félix, Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sin aloa (en adelante el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa), en el que textualmente se señaló: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sin aloa, por este medio le informo que el dla 7 de octubre de 
2016 se recibieron a través del Sistema Infomex Sinaloa, 3 (tres) recursos de revisión 
en contra de esta Comisión, y cuyas constancias e historial de cada uno de ellos, 
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incluyendo el de las solicitudes, se agregan al presente como documentos adjuntos 
para los efectos legales a que haya lugar. 

Folios de los recursos: RR00022016, RR00022116 y RR00022216. 

En ese sentido, de conformidad con el articulo 182 párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de 
los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, 
notifico a usted y al Instituto, la existencia de dichos recursos y se proceda conforme 
la norma de aplicación. 

De requerirse información o documentación adicional a la que se envla, 
estaré atenta a cualquier solicitud de tal naturaleza. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y a su vez se 
nos tenga por notificados la existencia de los recursos de revisión referidos." 

11. Que al correo referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con formato pdf 
diversa documentación inherente a diversos recursos de revisión, entre ellos el número 
RR00022116 en comento, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 42/16, cuya Presidente lo turnó el día doce de octubre de dos mil dieciséis a la 
Comisionada Areli Cano Guadiana, para los efectos procedentes, en términos de lo 
previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/SIN/42/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 
del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los documentos 
de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo Garante de la Entidad Federativa 
que remitiera a la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, la solicitud que 
el particular asegura haber presentado por escrito relacionada con el presente asunto, 
o de ser el caso, realizar las aclaraciones conducentes. 

15. Que en contestación a lo anterior, el trece de octubre del presente año, la Comisionada 
Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa expresó lo siguiente: 
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"En mi calidad de Comisionada Presidenta de [a Comisión Estata[ para e[ Acceso a [a 
Información Pública de Sina[oa, poi este medio me permito proporcionar [a información que 
nos fue requerida por esta misma v[a, relacionada con los recursos de revisión promovidos 
en contra de esta misma Comisión identificables con los folios RR00022016, RR00022116, 
RR00022216 y RR00022316. 

Al respecto, nos requieren [o siguiente: 

" ... Sin embargo, del documento consistente en el acuse de recibo del "Recurso de 
Revisión", en [a parte que aqui interesa el recurrente manifestó [o siguiente: 

" ... que como consta en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a 
la información el dia 31 de agosto de 2016, ... toda vez que al suscrito solicitante no 
se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes presentadas por escrito ... " 

De lo anterior, se origina la duda respecto a la posible presentación de la 
solicitud de información por escrito, misma que no se remite. Por tanto, con 
fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de [os Lineamientos 
generales para que e[ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a [a Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; de ser el caso que la 
solicitud se hubiere presentado por escrito, le solicito tenga a bien enviarla por 
esta misma vía; de lo contrario, le solicito nos aclare lo que corresponda 
respecto de la citada afirmación del recurrente ... " 

Sobre lo anterior, debo señalar que con información de la Jefa de [a Unidad de Transparencia 
de esta Comisión, el Sr. Fernando Ruiz acudió a esta Comisión a solicitar información. El 
procedimiento realizado, consistió en que las solicitudes fueron formuladas de manera oral 
y asistida por la servidor público en comento, es decir, el solicitante hizo el dictado de la 
información requerida. Consecuentemente, [a Jefa de [a Unidad de Transparencia elaboró 
un escrito para dar cuenta de [as solicitudes y en e[ cual consta la firma del solicitante, mismo 
que se acompaña para los fines legales correspondientes. En ese mismo momento, estando 
presente el solicitante, la titular de [a Unidad registró las solicitudes en la Plataforma Nacional 
de Transparencia, tal como lo señala e[ articulo 126 de [a Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, el trámite de las mismas fue 
atendido de conformidad con los plazos que ai efecto arrojó el sistema electrónico utilizado 
en cada uno de [os acuses de las respectivas solicitudes. En este caso, e[ solicitante no quiso 
que se [e abriera un usuario en [a PNT y [as solicitudes de información fueron registradas en 
e[ usuario de la Jefa de la Unidad de Transparencia, y ante el cual se le ha estado apoyando 
e inclusive se le ayudó a formular su recurso de revisión con la asistencia de [a servidor 
público antes citada." 

16. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, 
notificado mediante oficio número INAIIOC-ACG/096/2016 la Comisionada Areli Cano 
Guadiana, a quien inicialmente se le habia turnado el asunto, determinó devolver a la 
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Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado por considerar que no cumple 
con los requisitos de procedencia previstos para la solicitud del ejercicio de la facultad 
de atracción. 

17. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el catorce de octubre de dos mil dieciséis, al 
Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es 'del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 
(Énfasis añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
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En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capitulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capitulo alguno que regule un mecanismo de 
"remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción 
debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al 
Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
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estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sín embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6' 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al 
mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia asf lo ameriten.'" 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de 
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10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de que 
revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto río debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
exciuidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad, 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho, 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones", 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General", ", 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016, para el único efecto 
de suprimir las palabras "Distrito Federal", 
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Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. lXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asi 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo. órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayorla de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado; lo cierto es que se está frente a 
un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
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facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

18. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, pOdría llevar a este Instituto a. considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
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garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su reso!ución podrá repercutir de manera 
sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 

22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entídad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

24. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo. mencíonar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1aJJ. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 
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La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurldica como extrajurldica, 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. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Asl, 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, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sístémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cosslo Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Villegas. 
Ponente: José Ramón Cossío Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayorla de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 
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Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos milocha." 

26. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atrafdos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentro 
de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un confiícto de poderes", "trascendencia 
jurfdica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayorfa de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabrfa 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisítos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurfdico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para asf 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurfdico. 
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No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aqur se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrra atraer para su conocimiento asuntos "", 
que por su interés y trascendencia as! lo ameriten" (articulo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y Viii, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqul se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podrra establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Ourrdica, histórica, politica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

AsI, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearia la incompetencia 
de este Alto Tribunal (",)" 

27. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
Expediente: A TR 42/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022116 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

1. Por su interés, cuando la naturaleza juridica 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 argurnentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra 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, politico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando 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 
supondria la füación de un criterio juridico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asl como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 

28. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza juridica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

2. Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrarió, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad corno referente. 

31. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 artículos 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere J)ara su procedencia que el asunto revista características de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

32. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que lacompetencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
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Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Solicito me proporcionen copia fotostática certificada del documento en que se 
plasmaron las normas de operación y lineamientos expedidos por la entonces 
CEAIPES, a que se refiere el artículo 13 de la LAIPES, donde conste fecha de 
expedición y la firma autógrafa de los Comisionados que la hubiesen expedido." 

2 .. - Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

3.- En fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa determinó ampliar el plazo ordinario para dar respuesta al particular, 
como se advierte tanto del Acuerdo del Comité de Transparencia como del oficio de la 
fecha en comento suscrito por la Jefa de la Unidad de Transparencia de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

4.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa emitió respuesta mediante el oficio sin número, de esta misma fecha, 
signado por el Director Jurídico Consultivo, que en lo que interesa señala: 

Dado el alcance que pretende la solicitud, le informo que esta Comisión no cuenta 
con normas de operación y lineamientos a que se referla el artIculo 13 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, pues a la fecha, después de 
haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos y registros de esta Comisión, 
en especial aquellos que corresponden a las actas de sesiones de Pleno donde se 
consignan todos los acuerdos tomados por ese órgano máximo de autoridad, no se 
encontró registro alguno de la aprobación o expedición de las citadas normas y 
lineamientos. Cabe destacar, que la revisión se llevó a cabo con el personal adscrito a 
la dirección a mi cargo, inclusive con la participación del suscrito, donde se examinaron 
la totalidad de las actas plenarias que han sido levantas desde los inicios de la 
Comisión, que datan del mes de agosto de 2002 a la fecha. Por tal razón, se declara la 
inexistencia de la documentación solicitada. En el mismo sentido, se informa que la 
revisión se llevó a cabo en el lugar donde se encuentran resguardados los archivos de 
esta Comisión, los cuales se encuentran ubicados en sus oficinas, con domicilio en 
Boulevard Pedro Infante #2911, local E y 304, Edificio Country Courts, Desarrollo 
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Urbano Tres Ríos de esta cíudad, revisión que abarcó los días 2, 5, 6, 7, 8, 9,12,13, 
14,15,19,20 Y 21 de septiembre de este año. 

Cabe señalar, que lo anterior se informa a pesar de que el artículo 13 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública establecla que la Comisión expedirla las normas de 
operación y lineamientos pertinentes con el propósito de establecer formatos sencillos, 
entendibles y claros para la consulta expedita de la información difundida de oficio por 
las entidades públicas. En el mismo sentido, se comunica que si bien el articulo 17 de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece la presunción de existencia de la información si ésta se refiere a facultades, 
competencias y funciones que los ordenamientos jurldicos aplicables otorgan al propio 
Pleno de la Comisión, en este caso, aquélla prevista en el precepto legal que fue 
invocado en el párrafo que antecede, se informa que dicha atribución no fue ejercida 
por considerar que con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sin aloa, asl como los reglamentos que de ella emanan, incluyendo el interior de la 
Comisión, se garantizaba que la información básica se publicara en medios 
electró~icos en formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la 
información que las entidades públicas difunden a través de sus portales oficiales en 
internet, lo que en consideración de esta Comisión, se realizaba por los sujetos 
obligados, en razón de que la información difundida se apreciaba de manera clara y 
entendible para los ciudadanos en los medios electrónicos de referencia. Además que 
a partir de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es imperativo el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, siendo ésta 
el mecanismo electrónico de difusión de las obligaciones de transparencia de todos los 
sujetos obligados del pais, independientemente que dicho cumplimiento también deba 
ser realizado en sus portales oficiales, exigencia que del mismo modo, es prevista en 
el articulo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, a través de los formatos aprobados por el Sistema Nacional de 
Transparencia, publicados en el Diario Oficial de la Federación del día cuatro de mayo 
del presente año. Se destaca, que el nuevo Pleno de esta Comisión integrado el día 
seis de octubre de dos mil quince, se encuentra inmerso en los trabajos de 
implementación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
ordenamientos legales que contienen nuevas reglas en el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública y en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia para los sujetos obligados, que vinieron a sustituir las disposiciones 
vinculadas a la materia que se encontraban consignadas en el Capítulo Segundo, 
artículos 9,10,11,12,13,14 Y 15, de la Ley de Acceso a la Información del Estado de 
Sinaloa, los cuales quedaron derogados con la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artlculos 66 fracción 11, 142 Y 
143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se adjunta el acta de Comité de Transparencia de esta Comisión, de fecha 22 
de septiembre de 2016, en donde dicho colegiado confirma la inexistencia de la 
información que corresponde al objeto de la solicitud folio 00595616. 
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Sin otro en particular, me despido de usted, no sin antes enviarle un cordial saludo 
y reiterarme a sus órdenes, solicitando muy atentamente, hacer extensivo a la 
solicitante la respuesta contenida en el presente oficio. 

El sujeto obligado adjuntó el acta de Comité de Transparencia, en la que confirma la 
inexistencia de la información que corresponde, entre otras solicitudes, a la que es 
materia de análisis del presente acuerdo, dicha acta se integra por un total de 12 
hojas, en las cuales se retoman los motivos y fundamentos expuestos por el Director 
Jurídico en los términos señalados anteriormente. 

5.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se advierte que el siete 
de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso de revisión, expresando 
su inconformidad de la siguiente manera: 

" ... A continuación señalo los motivos de informidad que fundan sustentan o motivan el 
presente recurso de revisión, señalando el efecto, que como consta en el folio antes 
aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a la información el dla 31 de agosto de 
2016, cuyo vencimiento para brindar respuesta y/o notificar prorroga excepcional lo era 
el día 15 de septiembre, misma que se debió haber notificado por estrados, toda vez 
que al suscrito solicitante no se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes 
presentadas por escrito, y tampoco brinde domicilio teléfono, correo electrónico alguno 
para que me fuera notificado, lo que implica pues que la notificación debió haber sido 
notificada por estrados, yen ese contexto el día 15 de septiembre me apersone al 3er. 
piso de estas oficinas donde se localiza el estrado, no encontrándose notificación 
alguna a nombre del suscrito siendo informado por el Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
jurídico consultivo de este órgano, que propondrían prorroga, sin embargo al cierre de 
las oficinas ello aconteció, lo que hace nacer la falta de respuesta a la solicitud de 
acceso a la información. Para arribar la conclusión precedente carece de importancia 
jurídica el hecho de que se hubiese notificado vla plataforma nacional la respuesta o 
prórroga que se hubiese otorgado, pues al suscrito, insisto, nunca se me proporciono 
folio alguno, ni autorice notificación por tal vla, y prueba de ello que en el expediente 
no existe notificación alguna donde se me proporcionaron los folios generados por esta 
comisión, no existe domicilio, teléfono o correo electrónico proporcionado por el 
suscrito, de ahl que devenga irrelevante que se haya documentado en la PNT la 
respuesta o prorroga que haya efectuado esta Comisión. 

Por otra parte, no quiero que pase desapercibido, que la CEAIP pretendió revestir 
solicitud las deficiencias e ilegalidades en que incurrieron el día 15 de septiembre de 
2016, puesto que el día hábil siguiente se documentó en los estrados notificaciones de 
prorroga sin embargo, las mismas no cumplen con los requisitos que marca la Ley de 
la materia, puesto que se omitió, entregarme la respuesta sobre la que versa el acta de 
prorroga que se dice realizada por el Comité de Transparencia, el cual dicho sea de 
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paso, no celebró reunión en los términos de Ley, pues de acuerdo con lo documentado 
fuera de tiempo en los estrados, tal reunión se dice realizada únicamente por dos 
integrantes lo cual, deviene ilegal y violatorio, no solo del principio de legalidad que 
emana de la constitución si no también violatorio de la LTAIPES, todo lo cual es causa 
suficiente para que se inicie procedimiento de responsabilidad administrativa en contra 
de quienes violaron la Ley." 

34. Que si se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances de la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para esta 
Ponencia no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y trascendencia 
previstos por el artículo 6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución 
Federal; 181 de la Ley General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la 
materia de la solicitud se hizo consistir en el acceso a la copia certificada del documento 
en que se plasmaron las normas de operación y lineamientos expedidos por la entonces 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública para el Estado de Sin aloa, a 
que se refiere el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
PúbJ:ca del Estado de Sinaloa, donde conste fecha de expedición y la firma autógrafa 
de los Comisionados que la hubiesen expedido. 

35. Que del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable suponer que para 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto obligado, existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que dicha información es de carácter público. 
3.- Que aun cuando la información solicitada es pública, su falta de generación 
obedece a causas atribuibles al propio sujeto obligado. 

36. Que por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso de revisión, 
al analizar conjuntamente la solicitud y las constancias remitidas por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, incluida la respuesta, no se advierte que se esté en 
presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio jurisprudencial de 
la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya 
naturaleza jurídica o fáctica 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 derecÍlo de acceso a la información. 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para el ejercicio de esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
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advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

37. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual plantea 
que no recibió respuesta a su solicitud de información en el plazo señalado por la Ley 
Estatal, argumentando que: 

a) No se le notificó la ampliación del plazo de respuesta, ni la respuesta misma, en 
el medio establecido por la Ley Estatal y que 
b) La sesión del Comité de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa en su carácter de sujeto obligado mediante la cual autoriza la prórroga 
para responder la solicitud no se llevó a cabo en los términos establecidos por la 
Ley Estatal. 

A ese respecto, de las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa se puede advertir que, en apariencia, hubo respuesta a la solicitud de 
información. 

38. Que para este Instituto, el presente asunto adolece de los requisitos de interés y 
trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden actualizarse de 
forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el particular hace 
consistir su agravio en la falta de respuesta en el tiempo procesal oportuno y en el medio 
establecido por la Ley Estatal, no obstante que de acuerdo con las constancias remitidas 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, en apariencia, hubo respuesta, por 
lo que independientemente del análisis que se haga sobre la admisión del recurso, en 
caso de que fuera admitido, el análisis del presente caso podría centrarse en la 
oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la 
respuesta misma, así como las formalidades con las que se llevaron a cabo dichas 
notificaciones al particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité de 
Transparencia para confirmar la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo previsto 
al respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se satisface 
el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan fundados los 
motivos de inconformidad del particular. 

39. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la oportunidad con 
la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta como la respuesta misma, 
o sobre el cumplimiento de las formalidades descritas en la Ley Estatal respecto a las 
notificaciones correspondientes y la actuación del Comité de Transparencia del 
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Organismo Garante de la Entidad Federativa en su calidad de sujeto obligado; sino que 
el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede 
actualizarse con frecuencia. 

40. Que por lo anterior es que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el 
particular aporte elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que 
aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. 
Ello porque el recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con una falta de 
respuesta; no obstante que de las constancias que fueron aportadas por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa se advierte la existencia de: 

a) El acuerdo de ampliación del plazo relacionado con la solicitud que nos ocupa, 
emitido en fecha quince de septiembre del año dos mil dieciséis por el Comité de 
Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública y 

b) El oficio sin número, de fecha veintitrés de septiembre del año dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director Jurídico Consultivo del sujeto obligado aludido, que la 
autoridad señalada como responsable emitió en respuesta a la solicitud. 

41. Que independientemente del análisis que se haga sobre las cuestiones de procedencia 
del recurso, lo conducente, en caso de admitirse a trámite, sería analizar la oportunidad 
con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta 
misma, así como las formalidades con las que se llevaron a cabo dicha notificaciones 
al particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité de Transparencia 
donde se confirmó la procedencia de la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo 
previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

42. Que como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o atípico, en 
tanto que por un lado la información requerida se refiere al documento en que se 
plasmaron las normas de operación y lineamientos expedidos por la entonces Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sin aloa, a que se refiere 
el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, donde conste fecha de expedición y la firma autógrafa de los Comisionados 
que la hubiesen expedido; y por otro, en el presente asunto se trata de dilucidar lo 
fundado de un agravio, esto es, si en primer lugar la respuesta se dio de forma oportuna, 
conforme al plazo establecido por la Ley. 

43. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento de darse 
respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa 
como sujeto obligado, pues después de efectuar una búsqueda exhaustiva en sus 

22 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 
Expediente: ATR 42/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022116 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

archivos y registros, se determinó que esta deviene inexistente y se declaró 
formalmente como tal en el acta del comité de transparencia del Organismo Garante de 
la Entidad Federativa, fechada el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis. 

Siendo así, y sin que ello implique que este Instituto dé por válida la respuesta dada, o 
por válido el agravio expresado, es que el presente análisis se circunscribe 
exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las características 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este 
Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero 
sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si 
se decidiera atraerlo. 

44. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que 
concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto 
determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado 
sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el 
asunto relativo 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. 

45. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO 
OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL 
FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el 
asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos reclamados, sus 
antecedentes, las garantlas individuales que se señalan como violadas y en los amparos en 
revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para 
decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo 
del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados 
permiten el ejercicio de la aludida facultad. 
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Varios 631/96. Manuel Camacho Solfs. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González García. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó 
con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis.". 

46. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste revista 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, toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó acceso 
al documento en que se plasmaron las normas de operación y lineamientos expedidos 
por la entonces Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sin aloa, donde conste fecha de expedición y la firma 
autógrafa de los Comisionados que la hubiesen expedido, mientras que el particular se 
duele de que no se le entregó dicha respuesta. 

47. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, pues independientemente del análisis que se 
haga sobre la procedencia misma del recurso, en caso de admitirse a trámite, en el 
presente caso se tendría que analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la 
ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta misma, así como las formalidades 
con las que se llevaron a cabo dichas notificaciones al particular, para seguir con el 
análisis de la sesión del Comité de Transparencia donde se confirmó la ampliación del 
plazo de respuesta a la luz de lo previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último 
término, si con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a la información, a 
efecto de determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

48. Que en síntesis, para este Instituto el recurso de revisión analizado no es de interés y 
trascendencia, por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren 
dichas características. 

24 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sin aloa 
Expediente: ATR 42/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022116 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

49. Que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis el Pleno de este Instituto 
aprobó el Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.09 mediante el cual se aprueba la 
participación del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en el 26' Congreso 
Internacional Archivístico del Instituto Internacional de Ciencia Archivistica, a celebrarse 
los días 24 y 25 de octubre de 2016 en Trieste, Italia. 

50. Que de conformidad con lo señalado en la Regla Octava, numeral 2 de las Reglas de 
Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos en materia de la LFTAIPG, cualquier Comisionado podrá someter a votación del 
Pleno proyectos de un Comisionado ausente, siempre que exista causa justificada para 
ello. 

51. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 49 y 50, el presente Acuerdo 
es presentado por la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, 
toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que 
asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

52. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

53. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

54. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
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29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, en los términos de los considerandos que forman parte 
integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente Acuerdo a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el día hábil siguiente de la fecha 
de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la 
substanciación del recurso de revisión número RR00022116, para cuyo plazo de resolución 
deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto notifique la 
presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada P¡'esidente Ximena Puente de la Mora con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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Xi mena ente de la Mora 
Comisionada Presidente 

Osear Mauri " 
Comisionado 

M"r. IriO.8 vmoro'" comisio~: 

=C) . 
Joel Salas S~ .. 

Comisionado __ 

Federico G!ilzl!!pníl"<llm,IYo 
Coordinador del Secr"et,ltia,élo 

Sistema Nacional 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.11, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, celebrada el25 de octubre de 2016. 
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Ciudad de México a, 25 de octubre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00022116, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el veinticinco de octubre 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó na ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número RR00022116, interpuesto en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, en virtud de que no se reunían los requisitos de interés 
y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, del recurso de revisión número RR0002211'6, considero necesario analizar la;:' 
naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco juridico que la regula. / 

Conforme al articulo 6' Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información PÚbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
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ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
í naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 

gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

1 Las tres característícas ante río res se desprenden de la jurísprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del articulo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoria señala en su considerando 
12 que "(para que un recurso sea atraído) ... necesariamente debe tenerse presente el 
carácter excepcional de la facultad de atracción ... "-

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir,', 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera. , 
excepcional, cuando confluyan ciertos requisitos, esto son, que se ejerza de oficio por! 
el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista 
de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (. . .), sino únicamente sobre las 
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resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondria que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

En ese sentido, en el considerando 18 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "". el organismo garante local no sólo debe notificar, sino 
solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, 
a la petición fundada y motivada para que este Instituto, una ve{"- efectuando el examen 
correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia 
para ejercitar la facultad de atracción ... " 

Por lo anterior, se da pie a la conClusión del considerando 24 del instrumento ya que de 
manera oficiosa se entra al estudio, señalando que " ... procede ahora que de oficio este 
Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y 
trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción" 

Sin embargo, no comparto las conClusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
.'!Ilegal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 

/entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únícamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaria infringiendo el principio de 
legalidad3 , y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
orga nismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

,;/ 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa;de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudío preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 
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Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en e[ resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar a[ día siguiente hábil [a determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude [a substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que [a solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen [os organismos garantes locales para resolverlo, y e[ 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que e[ Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos [os casos en que se notifique a este 
Instituto de [os recursos de revisión interpuestos en contra de' [os organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, [o cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, concu[cándose así 
[a efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el articulo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación';! 
por lo que en e[ caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Ta,l circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen e[ esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querído generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 

4 Artícu[os 8, fracción [[ y 11 de [a Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a [a Información Pública, 
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de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia'·5. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6' Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoria de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00022116, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA, VOTADO EN LA SESIÓN DEL PLENO DEL 

25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 

de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
Generai y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Campeche. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública De Sinaloa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de .manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
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hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 

de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una Obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. . 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
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ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de. 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 

de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 
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En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguíentes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partír de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando 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 e/.recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra 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, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando 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 supondria la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 
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Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

l. De oficio, o 
1/. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio pOdría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precJuido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerirla documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 
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Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la . 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparenéia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
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admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
/11. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 

. no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 

Página 9 de 14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa 
Expediente: A TR 42/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR00022116 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas 

atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 

párrafo antes menci~nado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
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que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en [o anterior, se advierte que [a intención del legislador es que [a solicitud de 
atracción de parte de [os organismos garantes locales se realice únicamente en [os casos 
en [os que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por e[ 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar e[ Lineamiento Noveno en correlación con 
e[ artículo 182 de [a Ley Genera[, en e[ sentido de que: i) [os organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos [os recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten e[ carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que [o anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de [os organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de [as disposiciones 
que regulan [as facultades de este Instituto, [o previsto en e[ Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de [a Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en e[ Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer [a facultad de atracción para conocer y resolver e[ recurso de 
revisión RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, sino que regula únicamente e[ plazo que tienen [os 
organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza [a facultad de 
atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean 
susceptibles de ser atraídos, y sean [os propios organismos locales [os sujetos recurridos. 
Petición que, deberá estar fUndada y motivada. 

Es decir, no coincido en que e[ Noveno de [os Lineamientos y e[ segundo párrafo del 
artículo 182 de [a Ley Genera[ creen una nueva figura consistente en [a obligación a cargo 
de [os organismos locales de notificar a este Instituto todos [os asuntos que se presenten 
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ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
considero lo siguiente: 

RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del doce de octubre de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Comisionada Presidente de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, se advierte que, En ese sentido, de 
conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno de los Lineamientos generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, notifico a usted y al Instituto, la existencia 
de dichos recursos y se proceda conforme la norma de aplicación. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en Sinaloa 
realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de un 
asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el organismo 
garante local en Sinaloa motive las razones por las que considera que el recurso de 
revisión RR00022116 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza que amerite 
que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
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Sinaloa que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite 
a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera 9ue un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 
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Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver 

las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

('l/ 
4¡ .'it~ í'ft<¡ 

L\.......,.., . 
Oscar MauriclO Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022116, del Índice de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, 
votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00022116, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá 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 Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar 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 parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría 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 jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo qarante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión. conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Genera/es se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análísis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 

3 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

InfOffilación y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa 
Expediente: ATR 42/16 
Folio del recurso de revisión de .. origen: 
RR00022116 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, cqn fundamento en el 
artículo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD 
DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN 
NÚMERO RR00022216, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de 
transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el 
cual establece que la Federación contará con un organismo. autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, 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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio 
o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades 
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federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameríten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General, el Instítuto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición 
de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión 
que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto 
en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el.primero de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 
(ACT -PU B/24/06/2015. 04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo 
Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su 
artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer, con el voto de 
la mayoría de sus integrantes, la atracción de los recursos de revisión pendientes 
de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así 
lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la 
Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 
188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisíón, la cual puede 
ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes 
de las entidades federativas. 

10. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inaLorg.mx, el correo suscrito por la Comisionada 
Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
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Sinaloa (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualmente señaló: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estata/para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, por este medio le informo que el día 7 de 
octubre de 2016 se recibieron a través del Sistema Infomex Sinaloa, 3 (tres) 
recursos de revisión en contra de esta Comisión, y cuyas constancias e historial 
de cada uno de ellos, incluyendo el de las solicitudes, se agregan al presente 
como documentos adjuntos para los efectos legales a que haya lugar. 

Folios de los recursos: RR00022016, RR00022116 y RR00022216,. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, notifico a usted y al Instituto, la existencia de dichos recursos y se 
proceda conforme la norma de aplicación. 

De requerirse información o documentación adicional a la que se envía, estaré 
atenta a cualquier solicitud de tal naturaleza. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y a su 
vez se nos tenga por notificados la existencia de los recursos de revisión 
referidos. " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo 
con formato pdfdiversa documentación inherente a diversos recursos de revisión, 
entre ellos el número RR00022216 en comento, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el 
número ATR 43/16, cuya Presidente lo turnó el día doce de octubre de dos mil 
dieciséis al Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, para los efectos 
procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo 
Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del 
Instituto, procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el 
número ATR/NOT/SIN/43/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto 
de acuerdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 
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14. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo 
Garante de la Entidad Federativa que remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, la solicitud que el particular asegura haber 
presentado por escrito relacionada con el presente asunto, o de ser el caso, 
realizar las aclaraciones conducentes. 

15. Que en contestación a lo anterior, el trece de octubre del presente año, la 
Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa la 
totalidad de las constancias que integran el recurso de revisión, expresando de 
manera adicional, lo siguiente: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, por este medio me permito proporcionar la 
información que nos fue requerida por esta misma vía, relacionada con los 
recursos de revisión promovidos en contra de esta misma Comisión identificables 
con los folios RR00022016, RR00022116, RR00022216 y RR00022316. 

Al respecto, nos requieren lo siguiente: 

" ... Sin embargo, del documento consistente en el acuse de recibo del "Recurso 
de Revisión", en la parte que aqul interesa el recurrente manifestó lo siguiente: 

" .. . que como consta en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de 
acceso a la información el día 31 de agosto de 2016, ... toda vez que al suscrito 
solicitante no se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes 
presentadas por escrito ... " 

De lo anterior, se origina la duda respecto a la posible presentación de la 
solicitud de información por escrito, misma que no se remite. Por tanto, con 
fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, así como los procedimientos in temas para la tramitación de la misma; 
de ser el caso que la solicitud se hubiere presentado por escrito, le solicito 
tenga a bien enviarla por esta misma via; de lo contrario, le solicito nos 
aclare lo que corresponda respecto de la citada afirmación del 
recurrente ... " 

Sobre lo anterior, debo señalar que con información de la Jefa de la Unidad de 
Transparencia de esta Comisión, el Sr. Fernando Ruiz acudió a esta Comisión a 
solicitar información. El procedimiento realizado, consistió en que las solicitudes 
fueron formuladas de manera oral y asistida por la servidor público en comento, 
es decir, el solicitante hizo el dictado de la información requerida. 
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Consecuentemente, la Jefa de la Unidad de Transparencia elaboró un escrito 
para dar cuenta de las solicitudes y en el cual consta la firma del solicitante, 
mismo que se acompaña para los fines legales correspondientes. En ese mismo 
momento, estando presente el solicitante, la titular de la Unidad registró las 
solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal como lo señala el . 
artIculo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sin aloa, y en ese sentido, el trámite de las mismas fue atendido de 
conformidad con los plazos que al efecto arrojó el sistema electrónico utífizado 
en cada uno de los acuses de las respectivas solicitudes. En este caso, el 
solicitante no quiso que se le abriera un usuario en la PNT y las solicitudes de 
información fueron registradas en el usuario de la Jefa de la Unidad de 
Transparencia, y ante el cual se le ha estado apoyando e inclusive se le ayudó 
a formular su recurso de revisión con la asistencia de la servidor público antes 
dtada. 

16. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil 
dieciséis, notificado mediante oficio número INAlfOMGF/146/2016 de la misma 
fecha, el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a quien inicialmente se le 
había turnado el asunto, determinó devolver a la Comisionada Presidente el 
expediente que le fue turnado por considerar que no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos para la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. 

17. Que'con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente el catorce de octubre de dos mil dieciséis, al Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

18. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, notificado mediante oficio número INAI/JSS/154/2016 de la misma 
fecha, el Comisionado Joel Salas Suárez, a quien se le había turnado el asunto, 
determinó devolVer a la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado 
por considerar que no cumple con los requisitos de procedencia previstos para la 
solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. 

19. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

CONSIDERANDO 
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1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, determinó remitir a este 
Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo 
electrónico enviado por la Comisionada Presidenta de dicho Organismo de 
conformidad con el artículo 182 de la Ley General que dispone: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se 
refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal 
relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo." 

2. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así como del numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, se advierte que el órgano garante deberá 
notificar a este Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que 
el sujeto obligado sea el mismo órgano garante, en un plazo que no exceda de 
tres días contados a partir de que sea interpuesto. Sin embargo en el mísmo 
artículo 182, en el segundo párrafo citado, dispone que "el Instítuto atraerá y 
resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente 
Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión"). 

3. Que en una interpretación sistemática, se puede concluir que, necesariamente 
deberán de cumplirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que 
el Instituto atraiga un asunto que originalmente no le correspondía conocer: a) a 
petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del 
mismo, o b) que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencía. 

4. Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos 
en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el siete de febrero de dos mil catorce. 

5. Que independientemente de la remisión de un recurso por un organismo garante 
al que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido 
la respuesta recurrida; necesariamente debe tenerse presente el carácter 
excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que 
determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias 
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que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, 
según los citados aspectos de interés y trascendencia que se han referido. 

6. Que al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a 
esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, el 
constituyente delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos 
requisitos para que no se ejercitara de facto. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. . 

7. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía 
la tesis aislada' con el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL 
ARTIcULO 105, FRACCiÓN 111, DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES 
POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN". 
La cual se transcribe a continuación: 

"El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente 
Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de 
los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias 
pronunciadas por los' Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación 
sea parte, y que por su interés y trascendencia asilo ameriten. Ahora bien, al 
emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá ", resulta 
indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este 
Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como 
parte de la controversia." 

8. Que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración de este Instituto 
la posibilidad de que conozca de un recurso que no le corresponde resolver de 
forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la 
potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción 
que se ha señalado. 

1 Tesis: 1a. LXXXIV/2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 
Diciembre de 2003 , p. 82 
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9. Que se está en presencia de una remisión que hace el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, lo que no implica propiamente una solicitud de atracción de 
su parte. 

10. Que este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual 
tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, 
por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad 
potestativa, que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se 
acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos 
garantes, y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

11. Que se deben considerar los siguientes escenarios, derivados del párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

al Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan 
a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual, en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos 
de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, 
el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto 
que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la 
petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el 
examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el 
interés y trascendencia para ejercitar la facultad de.atracción. 

12. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de 
revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue 
señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, 
que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha 
circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 182, párrafo 
segundo, de la Ley General. 

13. Que no pasa inadvertido que si bien el referido artículo 182 de la Ley General 
señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá 
dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; 
también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
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ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el 
caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

14. Que se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

15. Que se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden 
realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

16. Que superado todo lo anterior, procede ahora que este Instituto determine si se 
actualizan los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, a 
efecto de determinar la procedencia o no del ejercicio de la facultad de atracción. 

17. Que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el 
Constituyente otorgó a este Instituto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial2, con el rubro 
"FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO", que se 
transcribe a continuación: 

"La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la 
legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su 
competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, 
con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el 
marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden 
distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si 
se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" 
e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrlnseca del caso, tanto 
jurídica como extrajurídica, 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. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad 
sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o 
procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se 
toma necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos 

2 Tesis 1a.lJ. 27/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, 
Abril de 2008, p. 150. 
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y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el articulo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso by, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, 
conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la 
naturaleza intrínseca del caso permito que éste revista un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración 
de valores sociales, pollticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o 
impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado 
en lo excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurldico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, 
también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 

18. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir lo siguiente de su parte considerativa: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la 
facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los 
casos concretos susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo 
que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos 
de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la 
facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales 
como: "gravedad'~ "trascendencia", "complejidad", "imporlancia ll o lIimpacto". 
Todavla, dentro de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; 
"interés de la Federación ", "importancia derivada de la existencia de un conflicto 
de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de 
todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que 
generará el asunto': "interés económico", "interés asociado El la convivencia, 
bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso ", "que 
el asunto se sale del orden o regla común ': "que el asunto no tenga similitud con 
la totalidad o la mayorla de los asuntos" o "que se expresen razones que no 
cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter 
extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional). 
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En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que 
para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e 
"importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto 
jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve 
el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso 
que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este 
aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un 
lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto 
cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa 
inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el 
término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su 
conocimiento asuntos " ... que por su interés y trascendencia así lo ameriten" 
(artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y V/II, inciso b), segundo 
párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del 
precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos 
distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos 
notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. 
Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción 
'y" para afirmar que los asuntos que se alraigan deben cumplir con las dos 
condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, 
seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de 
la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a 
la excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraído. Por lo 
demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está 
más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podrla establecerse una directriz, según la cual los casos 
concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban 
revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal 
Ourídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de 
asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, 
por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan 
ordinariamente. 

Asl, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el 
asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como 
el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben 
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cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos 
acarrearla la incompetencia de este Alto Tribunal (. .. )" 

19. Que los Lineamientos generales para que el Instituto 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, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016)definen en 
su numeral Cuarto las características de interés y trascendencia especificando 
que, para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su 
naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una 
gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección 
del ejercicio del derecho de acceso a la información3. Es decir, respecto al interés 
es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del 
asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría 
estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el 
mismo. 

En lo que respecta al requisito de trascendencia, el mismo numera Cuarto refiere 
que existe cuando 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. 

20. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que 
dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, a efecto de determinar si se cumplen con los requisitos 
exigidos. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis bajo el rubro "REVISiÓN EN AMPARO DIRECTO. FACTORES 
A CONSIDERAR AL EVALUAR LOS CONCEPTOS DE IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE 
RECURSO"4, ha señalado la importancia de revisar los elementos al momento de 
determinar si se cumplen con tales presupuestos, en razón de que el término 
importancia se refiere a la entidad de un criterio que implica y refleja el interés 
general del asunto desde un punto de vista jurídico y extrajurídico; en cambio, la 

3 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho 
de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, 
es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 

4 Tesis: la. CXLI/2016 (lOa.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera 
Sala, libro 30, Mayo de 2016, Tomo I1 Pag.1030. 
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trascendencia es un aspecto que se relaciona con el carácter excepcional o 
novedoso del criterio jurídico que, además, de resolver el caso concreto, se 
proyectará a otros de similares características: 

1.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Solicito copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple 
de la sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron 
las normas y lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la LAIPES." 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

3.- En fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante de 
la Entidad Federativa determinó ampliar el plazo ordinario para dar respuesta al 
particular, como se advierte del Acuerdo del Comité de Transparencia de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sin aloa. 

4.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa emitió respuesta mediante el oficio sin número, signado 
por el Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, que en lo que interesa señala: 

"De conformidad con lo dispuesto en los articulas 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sin aloa, dando 
atención al objeto de la solicitud de información folio 00595716 que en su 
oportunidad fue turnada a esta Dirección a mi cargo, me permito comunicarle lo 
siguiente: 

A través de la solicitud en comento,. se requirió de esta Comisión: "Solicito 
copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple de la 
sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las 
normas y lineainientos expedídos conforme al artículo 13 de la LAIPES." 

Dado el alcance que pretende la solicitud, le informó que esta Comisión no 
cuenta con normas de operación y lineamientos a que se referia el artículo 13 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado Sinaloa, pues a la fecha, 
después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos y 
registros de esta Comisión, en especial aquellos que corresponden a las actas 
de las sesiones de Pleno donde se consignan todos los acuerdos tomados por 
ese órgano máximo de autoridad, no se encontró registro alguno de la 
aprobación o expedición de las citadas normas y lineamientos. Cabe destacar, 
que la revisión se llevó a cabo con el personal adscrito a la dirección a mi cargo, 
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inclusive con la participación del suscrito, donde se examinaron la totalidad de 
las actas Plenarias que han sido levantadas desde los inicios de la Comisión, 
que datan del mes de agosto de 2002 a la fecha. Por tal razón, al no existir la 
aprobación o expedición de tales normas y lineamientos, se declara la 
inexistencia de la documentación, video y/o audio objeto de la solicitud. En el 
mismo sentido, se informa que la revisión se llevó a cabo en el lugar donde se 
encuentran ubicados en sus oficinas, con domicilio en Boulevard Pedro Infante 
#2911, Local E y 304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos de 
esta ciudad, revisión que abarcó los días 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20 Y 
21 de septiembre de este año. 

Cabe señalar, que lo anterior se informa a pesa de que el artículo 13 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establecía que la Comisión expediría las 
normas de operación y lineamientos pertinentes con el propósito de establecer 
formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la 
información difundida de oficio por las entidades públicas. En el mismo sentido, 
se comunica que si bien el articulo 17 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado Sinaloa, establece la presunción de existencia de la 
información, si esta se refiere a facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurldicos aplicables otorgan al propio Pleno de la Comisión, en 
este caso, aquélla prevista en el precepto legal que fue invocado en el párrafo 
que antecede, se informa que dicha atribución no fue ejercida por considerar 
que la Ley dfJ Acceso a la Información Pública del Estado Sinaloa, así como los 
reglamentos que de ella emanan, incluyendo el interior de la Comisión, se 
garantizaba que la información básica se publicara en medios electrónicos en 
formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la 
información que las entidades públicas difunden a través de sus portales 
oficiales en internet, lo que en consideración de esta Comisión, se realizaba por 
los sujetos obligados, en razón de que la información difundida se apreciaba de 
manera clara y entendible para los ciudadanos en los medios electrónicos de 
referencia . . " 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66 fracción 11, 142 
Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se adjunta el acta de Comité de Transparencia de esta Comisión, 
de fecha 22 de Septiembre de 2016, en donde dicho colegiado confirma la 
inexistencia de la información que corresponde al objeto de la solicitud folio 
00595716. 

"" "(sic) 

El sujeto obligado adjuntó el acta de Comité de Transparencia, en la que confirma 
la inexistencia de la información que corresponde, entre otras solicitudes, a la que 
es materia de análisis del presente estudio, dicha acta se integra por un total de 
12 hojas, en las cuales se retoman los motivos y fundamentos expuestos por el 
Director Juridico en los términos señalados anteriormente. 
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5.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se 
advierte que el siete de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso 
de revisión, expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

" 

A continuación señalo los motivos de inconformidad que fundan sustentan o 
motivan el presente recurso de revisión, señalando el efecto, que como consta 
en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a la información el 
día 31 de agosto de 2016, cuyo vencimiento para brindar respuesta y/o notificar 
prorroga excepcional lo era el dla 15 de septiembre, misma que se debió haber 
notificado por estrados, toda vez que al suscrito solicitante no se me proporciono 
folio alguno respecto a las solicitudes presentadas por escrito, y tampoco brinde 
domicilio teléfono, correo electrónico alguno para que me fuera notificado, lo que 
implica pues que la notificación debió haber sido notificada por estrados, y en 
ese contexto el dla 15 de septiembre me apersone al 3er. piso de estas oficinas 
donde se localiza el estrado, no encontrándose notificación alguna a nombre del 
suscrito siendo informado por el Lic. Gustavo Reyes Garzón, jurldico consultivo 
de este órgano, que propondrían una prórroga, sin embargo al cierre de las 
oficinas ello no aconteció, lo que hace nacer la falta de respuesta a la solicitud 
de acceso a la información. Para arribar la conclusión precedente carece de 
importancia jurídica el hecho de que se hubiese notificado vía plataforma 
nacional la respuesta o prórroga que se hubiese otorgado, pues al suscrito, 
insisto, nunca se me proporciono folio alguno, ni autorice notificación por tal vía, 
y prueba de ello que en el expediente no existe notificación alguna donde se me 
proporcionaron los folios generados por esta comisión, no exíste domicilio, 
teléfono o correo electrónico proporcionado por el suscrito, de ahí que devenga 
irrelevante que se haya documentado en la PNT la respuesta o prorroga que 
haya efectuado esta Comisión. Por otra parte, no quiero que pase desapercibido, 
que la CEAIP pretendió revestir solicitud las deficiencias e ilegalídades en que 
incurrieron el día 15 de septiembre de 2016, puesto que el dla hábil siguiente se 
documentó en los estrados notificaciones de prorroga sin embargo, las mismas 
no cumplen con los requisitos que marca la Ley de la materia, puesto que se 
omitió, entregarme la respuesta sobre la que versa el acta de prorroga que se 
dice realizada por el Comité de Transparencia, el cual dicho sea de paso, no 
celebró reunión en los términos de Ley, pues de acuerdo con lo documentado 
fuera de tiempo en los estrados, tal reunión se dice realizada únicamente por dos 
integrantes lo cual, deviene ilegal y viola torio, no solo del principio de legalidad 
que emana de la constitución si no también viola torio de la LTAIPES, todo lo cual 
es causa suficiente para que se inicie procedimiento de responsabílídad 
administrativa en contra de quienes violaron la Ley" 

21. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada 
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a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la 
materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de 
la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto 
no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y 
trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, 
de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, y 35, fracción XIX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que 
como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en conocer 
la copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple de la sesión 
del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las normas y 
lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ley Estatal). 

22. Que entonces, del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable 
suponer que para el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto 
obligado, existió claridad en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de [a solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que dicha información es de carácter público, y 
3.- Que aun cuando [a información solicitada es pública, su falta de generación 
obedece a causas atribuibles al propio sujeto obligado. 

23. Que de tal forma, por cuanto a [a característica de interés necesaria para atraer 
un recurso de revisión, a[ analizar conjuntamente [a solicitud y [a respuesta 
brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los 
Lineamientos Genera[es y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del 
Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica 
o fáctica permita demostrar que [a 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 [a información. 

Mientras que, por lo que ve a [a característica de trascendencia, también como 
requisito sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, 
tampoco se advierte actualizada a[ no encontrarse tal excepción, novedad o 
complejidad que con [a resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar [a tutela efectiva del derecho 
de acceso a [a información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un 
criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o [a complejidad sistémica de [os 
mismos. 
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24. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada 
no pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la 
cual plantea que no recibió respuesta a su solicitud de información en el plazo 
señalado por la Ley Estatal, argumentando que: 

a) No se le notificó la ampliación del plazo de respuesta, ni la respuesta misma, 
en el medio establecido por la Ley Estatal, y 

b) La sesión del Comité de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa en su carácter de sujeto obligado mediante la cual autoriza la prórroga 
para responder la solicitud no se llevó a cabo en los términos establecidos por la 
Ley Estatal. 

25. Que a este respecto de las constancias remitidas por el Organismo Garante de 
la Entidad Federativa se puede advertir que, en apariencia, hubo respuesta a la 
solicitud de información. 

26. Que para este Instituto el presente asunto adolece de los requisitos de interés y 
trascendencia, pues se trata de un caso con caracteristicas que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que 
el particular hace consistir su agravio en la falta de respuesta en el tiempo 
procesal oportuno y en el medio establecido por la Ley Estatal, no obstante que 
de acuerdo con las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, en apariencia, hubo respuesta, por lo que independientemente del 
análisis que se haga sobre la admisión der recurso, en caso de que fuera 
admitido, el análisis del presente caso podria centrarse en la oportunidad con la 
que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta 
misma, así como las formalidades con las que se llevaron a cabo dichas 
notificaciones al particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité 
de Transparencia para confirmar la ampliación del plazo de respuesta a la luz de 
lo previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta 
dada se satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar 
si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

27. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la oportunidad 
con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta como la 
respuesta misma, o sobre el cumplimiento de las formalidades descritas en la Ley 
Estatal respecto a las notificaciones correspondientes y la actuación del Comité 
de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa en su calidad 
de sujeto obligado; sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner 
de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia. 
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28. Que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el particular aporte 
elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se 
sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. Ello 
porque el recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con una falta de 
respuesta; no obstante que de las constancias que fueron aportadas por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se advierte la existencia de: 

a) El acuerdo de ampliación del plazo relacionado con la solicitud que nos 
ocupa, emitido en fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis por el Comité 
de Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
y 

b) El oficio sin número, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director Jurídico Consultivo del sujeto obligado aludido, que la 
autoridad señalada como responsable emitió en respuesta a la solicitud. 

29. Que por todo ello, independientemente del análisis que se haga sobre las 
cuestiones de procedencia del recurso, lo conducente, en caso de admitirse a 
trámite, sería analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del 
plazo de respuesta, como la respuesta misma, así como las formalidades con las 
que se llevaron a cabo dicha notificaciones al particular, para continuar con el 
análisis de la sesión del Comité de Transparencia donde se confirmó la 
procedencia de la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo previsto al 
respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

30. Que por tanto, como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es 
novedoso o atípico, en tanto que por un lado la información requerida se refiere 
a conocer la copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple de 
la sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las 
normas y lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la Ley; y por otro, en 
el presente asunto se trata de dilucidar lo fundado de un agravio. 

A mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento 
de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en términos generales señaló que 
no se generó la información solicitada consistente en conocer la copia digital de 
video y/o audio, así como copia fotostática simple de la sesión del pleno de la 
entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las normas y lineamientos 
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expedidos conforme al artículo 13 de la LAIPES, motivo por el cual emitió la 
declaratoria de inexistencia. 

31. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada, o por válido el agravio expresado, es que el presente acuerdo se 
circunscribe exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las 
características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis 
del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual 
sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

32. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de 
atracción por parte del Pleno del instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del 
asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y 
trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del 
recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados 
o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el asunto relativo 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. 

33. Que sirve de modo orientador, la tesis aislada de Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con el rubro "ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS 
DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL 
ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO", el cual 
se transcribe a continuación: 

"El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga 
a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder 
contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y 
trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto 
sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados 
permiten el ejercicio de la aludida facultad." 

34. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de 
concluirse que para este Instituto, en el presente, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica ·del recurso de 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa 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, toda vez que se está en presencia de un 
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caso en que se solicitó conocer la copia digital de video y/o audio, así como copia 
fotostática simple de la sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales 
se aprobaron las normas y lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la 
LAIPES, a lo cual en apariencia hubo una respuesta frental al respecto, mientras 
que el particular se duele de que no se le entregó dicha respuesta con la 
oportunidad ni formalidades establecidas por la Le~ Estatal. 

35. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás 
disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no 
advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o 
complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un 
criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos pues independientemente del análisis que se haga sobre la procedencia 
misma del recurso, en caso de admitirse a trámite, en el presente caso se tendría 
que analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de 
respuesta, como la respuesta misma, así como las formalidades con las que se 
llevaron a cabo dichas notificaciones al particular, para seguir con el análisis de 
la sesión del Comité de Transparencia donde se confirmó la ampliación del plazo 
de respuesta a la luz de lo previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último 
término, si con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a la 
información, a efecto de determinar si resultan fundados los motivos de 
inconformidad del particular. 

36. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, 
por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas 
características. 

37. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el 
artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 
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38. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

39. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre 
otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

40. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades 
conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, 
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, 
fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente 
proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de 
transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos 
generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
el recurso de revisión número RR00022216, del índice de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en los términos de los considerandos 
que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley 
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General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente 
Acuerdo a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el 
día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado 
Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 
RR00022216, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del 
día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a 
efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

Asi lo acordaron, por mayoría, los Comisíonados 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, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey C epov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Ose r Mauricio Guerra Ford y Joel Salas 
Suárez, contando la Comisionada President. \Ximena Puente de la Mora con voto de 
calidad; en sesión celebrada el día veinticin ;'0 de octubre de dos mil dieciséis. Los 
Comisionados firman al calce para todos los fectos a que haya lugar. 

Ximena Pu nte de la Mora 
Ccmisionad!. Presídente 
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~~~gP'ffi' Coordinador Técnico del Pleno 
Federico, ~~~~~~~ 

Coordinador del s 
Sistema Nacional 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016.12, aprobado por mayoría en sesión de Pleno 
de este Instituto, celebrada el 25 de octubre de 2016. 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.12 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD 
DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN 
NÚMERO RR00022216, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de 
transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el 
cual establece que la Federación contará con un organismo. autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, 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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio 
o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades 
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federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia así lo ameríten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General, el Instítuto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición 
de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión 
que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto 
en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el.primero de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 
(ACT -PU B/24/06/2015. 04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo 
Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su 
artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer, con el voto de 
la mayoría de sus integrantes, la atracción de los recursos de revisión pendientes 
de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así 
lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la 
Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 
188, se regula la facultad de atracción de los recursos de revisíón, la cual puede 
ser de oficio por parte de este Instituto o a petición de los organismos garantes 
de las entidades federativas. 

10. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inaLorg.mx, el correo suscrito por la Comisionada 
Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
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Sinaloa (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en el que 
textualmente señaló: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estata/para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, por este medio le informo que el día 7 de 
octubre de 2016 se recibieron a través del Sistema Infomex Sinaloa, 3 (tres) 
recursos de revisión en contra de esta Comisión, y cuyas constancias e historial 
de cada uno de ellos, incluyendo el de las solicitudes, se agregan al presente 
como documentos adjuntos para los efectos legales a que haya lugar. 

Folios de los recursos: RR00022016, RR00022116 y RR00022216,. 

En ese sentido, de conformidad con el artículo 182 párrafo segundo, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y numeral Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, notifico a usted y al Instituto, la existencia de dichos recursos y se 
proceda conforme la norma de aplicación. 

De requerirse información o documentación adicional a la que se envía, estaré 
atenta a cualquier solicitud de tal naturaleza. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo, y a su 
vez se nos tenga por notificados la existencia de los recursos de revisión 
referidos. " 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo 
con formato pdfdiversa documentación inherente a diversos recursos de revisión, 
entre ellos el número RR00022216 en comento, y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el 
número ATR 43/16, cuya Presidente lo turnó el día doce de octubre de dos mil 
dieciséis al Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, para los efectos 
procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo 
Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del 
Instituto, procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el 
número ATR/NOT/SIN/43/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto 
de acuerdo correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 
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14. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo 
Garante de la Entidad Federativa que remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, la solicitud que el particular asegura haber 
presentado por escrito relacionada con el presente asunto, o de ser el caso, 
realizar las aclaraciones conducentes. 

15. Que en contestación a lo anterior, el trece de octubre del presente año, la 
Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa la 
totalidad de las constancias que integran el recurso de revisión, expresando de 
manera adicional, lo siguiente: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, por este medio me permito proporcionar la 
información que nos fue requerida por esta misma vía, relacionada con los 
recursos de revisión promovidos en contra de esta misma Comisión identificables 
con los folios RR00022016, RR00022116, RR00022216 y RR00022316. 

Al respecto, nos requieren lo siguiente: 

" ... Sin embargo, del documento consistente en el acuse de recibo del "Recurso 
de Revisión", en la parte que aqul interesa el recurrente manifestó lo siguiente: 

" .. . que como consta en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de 
acceso a la información el día 31 de agosto de 2016, ... toda vez que al suscrito 
solicitante no se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes 
presentadas por escrito ... " 

De lo anterior, se origina la duda respecto a la posible presentación de la 
solicitud de información por escrito, misma que no se remite. Por tanto, con 
fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, así como los procedimientos in temas para la tramitación de la misma; 
de ser el caso que la solicitud se hubiere presentado por escrito, le solicito 
tenga a bien enviarla por esta misma via; de lo contrario, le solicito nos 
aclare lo que corresponda respecto de la citada afirmación del 
recurrente ... " 

Sobre lo anterior, debo señalar que con información de la Jefa de la Unidad de 
Transparencia de esta Comisión, el Sr. Fernando Ruiz acudió a esta Comisión a 
solicitar información. El procedimiento realizado, consistió en que las solicitudes 
fueron formuladas de manera oral y asistida por la servidor público en comento, 
es decir, el solicitante hizo el dictado de la información requerida. 
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Consecuentemente, la Jefa de la Unidad de Transparencia elaboró un escrito 
para dar cuenta de las solicitudes y en el cual consta la firma del solicitante, 
mismo que se acompaña para los fines legales correspondientes. En ese mismo 
momento, estando presente el solicitante, la titular de la Unidad registró las 
solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal como lo señala el . 
artIculo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sin aloa, y en ese sentido, el trámite de las mismas fue atendido de 
conformidad con los plazos que al efecto arrojó el sistema electrónico utífizado 
en cada uno de los acuses de las respectivas solicitudes. En este caso, el 
solicitante no quiso que se le abriera un usuario en la PNT y las solicitudes de 
información fueron registradas en el usuario de la Jefa de la Unidad de 
Transparencia, y ante el cual se le ha estado apoyando e inclusive se le ayudó 
a formular su recurso de revisión con la asistencia de la servidor público antes 
dtada. 

16. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha catorce de octubre de dos mil 
dieciséis, notificado mediante oficio número INAlfOMGF/146/2016 de la misma 
fecha, el Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford, a quien inicialmente se le 
había turnado el asunto, determinó devolver a la Comisionada Presidente el 
expediente que le fue turnado por considerar que no cumple con los requisitos de 
procedencia previstos para la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. 

17. Que'con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente el catorce de octubre de dos mil dieciséis, al Comisionado Joel Salas 
Suárez. 

18. Que posteriormente, mediante acuerdo de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, notificado mediante oficio número INAI/JSS/154/2016 de la misma 
fecha, el Comisionado Joel Salas Suárez, a quien se le había turnado el asunto, 
determinó devolVer a la Comisionada Presidente el expediente que le fue turnado 
por considerar que no cumple con los requisitos de procedencia previstos para la 
solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. 

19. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este acuerdo el diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos. 

CONSIDERANDO 
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1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, determinó remitir a este 
Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo 
electrónico enviado por la Comisionada Presidenta de dicho Organismo de 
conformidad con el artículo 182 de la Ley General que dispone: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se 
refiere este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal 
relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela 
efectiva del derecho de acceso a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo." 

2. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así como del numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, se advierte que el órgano garante deberá 
notificar a este Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que 
el sujeto obligado sea el mismo órgano garante, en un plazo que no exceda de 
tres días contados a partir de que sea interpuesto. Sin embargo en el mísmo 
artículo 182, en el segundo párrafo citado, dispone que "el Instítuto atraerá y 
resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente 
Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión"). 

3. Que en una interpretación sistemática, se puede concluir que, necesariamente 
deberán de cumplirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que 
el Instituto atraiga un asunto que originalmente no le correspondía conocer: a) a 
petición del organismo garante a quien corresponde conocer originariamente del 
mismo, o b) que se ejercite de oficio por parte del Instituto; y por otro lado, las 
características del recurso que lo revistan de interés y trascendencía. 

4. Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos 
en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el siete de febrero de dos mil catorce. 

5. Que independientemente de la remisión de un recurso por un organismo garante 
al que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido 
la respuesta recurrida; necesariamente debe tenerse presente el carácter 
excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que 
determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias 
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que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, 
según los citados aspectos de interés y trascendencia que se han referido. 

6. Que al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a 
esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, el 
constituyente delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos 
requisitos para que no se ejercitara de facto. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. . 

7. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía 
la tesis aislada' con el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL 
ARTIcULO 105, FRACCiÓN 111, DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES 
POTESTATIVO POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN". 
La cual se transcribe a continuación: 

"El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente 
Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la República, de 
los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias 
pronunciadas por los' Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación 
sea parte, y que por su interés y trascendencia asilo ameriten. Ahora bien, al 
emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá ", resulta 
indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este 
Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como 
parte de la controversia." 

8. Que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración de este Instituto 
la posibilidad de que conozca de un recurso que no le corresponde resolver de 
forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la 
potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción 
que se ha señalado. 

1 Tesis: 1a. LXXXIV/2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, 
Diciembre de 2003 , p. 82 
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9. Que se está en presencia de una remisión que hace el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, lo que no implica propiamente una solicitud de atracción de 
su parte. 

10. Que este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual 
tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, 
por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad 
potestativa, que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se 
acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos 
garantes, y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

11. Que se deben considerar los siguientes escenarios, derivados del párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

al Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan 
a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual, en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos 
de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, 
el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto 
que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la 
petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el 
examen correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el 
interés y trascendencia para ejercitar la facultad de.atracción. 

12. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de 
revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue 
señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, 
que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha 
circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 182, párrafo 
segundo, de la Ley General. 

13. Que no pasa inadvertido que si bien el referido artículo 182 de la Ley General 
señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá 
dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; 
también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
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ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el 
caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

14. Que se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

15. Que se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden 
realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

16. Que superado todo lo anterior, procede ahora que este Instituto determine si se 
actualizan los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, a 
efecto de determinar la procedencia o no del ejercicio de la facultad de atracción. 

17. Que respecto a dichas características, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el 
Constituyente otorgó a este Instituto, la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial2, con el rubro 
"FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO", que se 
transcribe a continuación: 

"La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la 
legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su 
competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, 
con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el 
marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden 
distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si 
se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" 
e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrlnseca del caso, tanto 
jurídica como extrajurídica, 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. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad 
sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o 
procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se 
toma necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos 

2 Tesis 1a.lJ. 27/2008, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, 
Abril de 2008, p. 150. 
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y cada uno de ellos. Así, para ejercer la facultad establecida en el articulo 107, 
fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, inciso by, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben acreditarse, 
conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la 
naturaleza intrínseca del caso permito que éste revista un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración 
de valores sociales, pollticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o 
impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado 
en lo excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurldico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, 
también a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 

18. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir lo siguiente de su parte considerativa: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la 
facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los 
casos concretos susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo 
que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos 
de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la 
facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales 
como: "gravedad'~ "trascendencia", "complejidad", "imporlancia ll o lIimpacto". 
Todavla, dentro de estas categorlas, podemos encontrar otras derivadas; 
"interés de la Federación ", "importancia derivada de la existencia de un conflicto 
de poderes", "trascendencia jurídica", "trascendencia histórica", "interés de 
todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que 
generará el asunto': "interés económico", "interés asociado El la convivencia, 
bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso ", "que 
el asunto se sale del orden o regla común ': "que el asunto no tenga similitud con 
la totalidad o la mayorla de los asuntos" o "que se expresen razones que no 
cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter 
extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional). 
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En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que 
para referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e 
"importancia", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto 
jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve 
el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepcional o novedoso 
que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este 
aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un 
lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto 
cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa 
inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el 
término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su 
conocimiento asuntos " ... que por su interés y trascendencia así lo ameriten" 
(artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y V/II, inciso b), segundo 
párrafo, de la Constitución), no parece razonable pensar que el autor del 
precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos 
distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos 
notas características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. 
Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción 
'y" para afirmar que los asuntos que se alraigan deben cumplir con las dos 
condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, 
seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de 
la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a 
la excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraído. Por lo 
demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está 
más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podrla establecerse una directriz, según la cual los casos 
concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban 
revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal 
Ourídica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de 
asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, 
por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan 
ordinariamente. 

Asl, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el 
asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como 
el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben 
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cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos 
acarrearla la incompetencia de este Alto Tribunal (. .. )" 

19. Que los Lineamientos generales para que el Instituto 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, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016)definen en 
su numeral Cuarto las características de interés y trascendencia especificando 
que, para que un recurso de revisión pueda estimarse de interés, requiere que su 
naturaleza jurídica o fáctica permita demostrar que al resolverlo se refleje una 
gravedad del asunto controvertido, cuando sea fundamental para la protección 
del ejercicio del derecho de acceso a la información3. Es decir, respecto al interés 
es posible advertir los alcances jurídicos que pudiera tener la resolución del 
asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea exclusivo, pues también podría 
estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los hechos relacionados con el 
mismo. 

En lo que respecta al requisito de trascendencia, el mismo numera Cuarto refiere 
que existe cuando 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. 

20. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que 
dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, a efecto de determinar si se cumplen con los requisitos 
exigidos. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en la tesis bajo el rubro "REVISiÓN EN AMPARO DIRECTO. FACTORES 
A CONSIDERAR AL EVALUAR LOS CONCEPTOS DE IMPORTANCIA Y 
TRASCENDENCIA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE ESE 
RECURSO"4, ha señalado la importancia de revisar los elementos al momento de 
determinar si se cumplen con tales presupuestos, en razón de que el término 
importancia se refiere a la entidad de un criterio que implica y refleja el interés 
general del asunto desde un punto de vista jurídico y extrajurídico; en cambio, la 

3 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho 
de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, 
es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 

4 Tesis: la. CXLI/2016 (lOa.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Primera 
Sala, libro 30, Mayo de 2016, Tomo I1 Pag.1030. 

12 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública 
de Sinaloa 
Expediente: ATR 43/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022216 
Comisionada Ponente: Maria Patricia Kurczyn 
Villalobos 

trascendencia es un aspecto que se relaciona con el carácter excepcional o 
novedoso del criterio jurídico que, además, de resolver el caso concreto, se 
proyectará a otros de similares características: 

1.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Solicito copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple 
de la sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron 
las normas y lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la LAIPES." 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

3.- En fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante de 
la Entidad Federativa determinó ampliar el plazo ordinario para dar respuesta al 
particular, como se advierte del Acuerdo del Comité de Transparencia de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sin aloa. 

4.- En fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis el Organismo Garante 
de la Entidad Federativa emitió respuesta mediante el oficio sin número, signado 
por el Director Jurídico Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, que en lo que interesa señala: 

"De conformidad con lo dispuesto en los articulas 136 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sin aloa, dando 
atención al objeto de la solicitud de información folio 00595716 que en su 
oportunidad fue turnada a esta Dirección a mi cargo, me permito comunicarle lo 
siguiente: 

A través de la solicitud en comento,. se requirió de esta Comisión: "Solicito 
copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple de la 
sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las 
normas y lineainientos expedídos conforme al artículo 13 de la LAIPES." 

Dado el alcance que pretende la solicitud, le informó que esta Comisión no 
cuenta con normas de operación y lineamientos a que se referia el artículo 13 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado Sinaloa, pues a la fecha, 
después de haber efectuado una búsqueda exhaustiva en los archivos y 
registros de esta Comisión, en especial aquellos que corresponden a las actas 
de las sesiones de Pleno donde se consignan todos los acuerdos tomados por 
ese órgano máximo de autoridad, no se encontró registro alguno de la 
aprobación o expedición de las citadas normas y lineamientos. Cabe destacar, 
que la revisión se llevó a cabo con el personal adscrito a la dirección a mi cargo, 
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inclusive con la participación del suscrito, donde se examinaron la totalidad de 
las actas Plenarias que han sido levantadas desde los inicios de la Comisión, 
que datan del mes de agosto de 2002 a la fecha. Por tal razón, al no existir la 
aprobación o expedición de tales normas y lineamientos, se declara la 
inexistencia de la documentación, video y/o audio objeto de la solicitud. En el 
mismo sentido, se informa que la revisión se llevó a cabo en el lugar donde se 
encuentran ubicados en sus oficinas, con domicilio en Boulevard Pedro Infante 
#2911, Local E y 304, Edificio Country Courts, Desarrollo Urbano Tres Ríos de 
esta ciudad, revisión que abarcó los días 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20 Y 
21 de septiembre de este año. 

Cabe señalar, que lo anterior se informa a pesa de que el artículo 13 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública establecía que la Comisión expediría las 
normas de operación y lineamientos pertinentes con el propósito de establecer 
formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la 
información difundida de oficio por las entidades públicas. En el mismo sentido, 
se comunica que si bien el articulo 17 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado Sinaloa, establece la presunción de existencia de la 
información, si esta se refiere a facultades, competencias y funciones que los 
ordenamientos jurldicos aplicables otorgan al propio Pleno de la Comisión, en 
este caso, aquélla prevista en el precepto legal que fue invocado en el párrafo 
que antecede, se informa que dicha atribución no fue ejercida por considerar 
que la Ley dfJ Acceso a la Información Pública del Estado Sinaloa, así como los 
reglamentos que de ella emanan, incluyendo el interior de la Comisión, se 
garantizaba que la información básica se publicara en medios electrónicos en 
formatos sencillos, entendibles y claros para la consulta expedita de la 
información que las entidades públicas difunden a través de sus portales 
oficiales en internet, lo que en consideración de esta Comisión, se realizaba por 
los sujetos obligados, en razón de que la información difundida se apreciaba de 
manera clara y entendible para los ciudadanos en los medios electrónicos de 
referencia . . " 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66 fracción 11, 142 
Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, se adjunta el acta de Comité de Transparencia de esta Comisión, 
de fecha 22 de Septiembre de 2016, en donde dicho colegiado confirma la 
inexistencia de la información que corresponde al objeto de la solicitud folio 
00595716. 

"" "(sic) 

El sujeto obligado adjuntó el acta de Comité de Transparencia, en la que confirma 
la inexistencia de la información que corresponde, entre otras solicitudes, a la que 
es materia de análisis del presente estudio, dicha acta se integra por un total de 
12 hojas, en las cuales se retoman los motivos y fundamentos expuestos por el 
Director Juridico en los términos señalados anteriormente. 
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5.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se 
advierte que el siete de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso 
de revisión, expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

" 

A continuación señalo los motivos de inconformidad que fundan sustentan o 
motivan el presente recurso de revisión, señalando el efecto, que como consta 
en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a la información el 
día 31 de agosto de 2016, cuyo vencimiento para brindar respuesta y/o notificar 
prorroga excepcional lo era el dla 15 de septiembre, misma que se debió haber 
notificado por estrados, toda vez que al suscrito solicitante no se me proporciono 
folio alguno respecto a las solicitudes presentadas por escrito, y tampoco brinde 
domicilio teléfono, correo electrónico alguno para que me fuera notificado, lo que 
implica pues que la notificación debió haber sido notificada por estrados, y en 
ese contexto el dla 15 de septiembre me apersone al 3er. piso de estas oficinas 
donde se localiza el estrado, no encontrándose notificación alguna a nombre del 
suscrito siendo informado por el Lic. Gustavo Reyes Garzón, jurldico consultivo 
de este órgano, que propondrían una prórroga, sin embargo al cierre de las 
oficinas ello no aconteció, lo que hace nacer la falta de respuesta a la solicitud 
de acceso a la información. Para arribar la conclusión precedente carece de 
importancia jurídica el hecho de que se hubiese notificado vía plataforma 
nacional la respuesta o prórroga que se hubiese otorgado, pues al suscrito, 
insisto, nunca se me proporciono folio alguno, ni autorice notificación por tal vía, 
y prueba de ello que en el expediente no existe notificación alguna donde se me 
proporcionaron los folios generados por esta comisión, no exíste domicilio, 
teléfono o correo electrónico proporcionado por el suscrito, de ahí que devenga 
irrelevante que se haya documentado en la PNT la respuesta o prorroga que 
haya efectuado esta Comisión. Por otra parte, no quiero que pase desapercibido, 
que la CEAIP pretendió revestir solicitud las deficiencias e ilegalídades en que 
incurrieron el día 15 de septiembre de 2016, puesto que el dla hábil siguiente se 
documentó en los estrados notificaciones de prorroga sin embargo, las mismas 
no cumplen con los requisitos que marca la Ley de la materia, puesto que se 
omitió, entregarme la respuesta sobre la que versa el acta de prorroga que se 
dice realizada por el Comité de Transparencia, el cual dicho sea de paso, no 
celebró reunión en los términos de Ley, pues de acuerdo con lo documentado 
fuera de tiempo en los estrados, tal reunión se dice realizada únicamente por dos 
integrantes lo cual, deviene ilegal y viola torio, no solo del principio de legalidad 
que emana de la constitución si no también viola torio de la LTAIPES, todo lo cual 
es causa suficiente para que se inicie procedimiento de responsabílídad 
administrativa en contra de quienes violaron la Ley" 

21. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada 
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a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la 
materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de 
la respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto 
no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su 
numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y 
trascendencia previstos por el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, 
de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, y 35, fracción XIX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que 
como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en conocer 
la copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple de la sesión 
del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las normas y 
lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ley Estatal). 

22. Que entonces, del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable 
suponer que para el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto 
obligado, existió claridad en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de [a solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que dicha información es de carácter público, y 
3.- Que aun cuando [a información solicitada es pública, su falta de generación 
obedece a causas atribuibles al propio sujeto obligado. 

23. Que de tal forma, por cuanto a [a característica de interés necesaria para atraer 
un recurso de revisión, a[ analizar conjuntamente [a solicitud y [a respuesta 
brindada no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los 
Lineamientos Genera[es y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del 
Máximo Tribunal que se citó por analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica 
o fáctica permita demostrar que [a 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 [a información. 

Mientras que, por lo que ve a [a característica de trascendencia, también como 
requisito sine qua non es posible ejercitar esta facultad excepcional de atracción, 
tampoco se advierte actualizada a[ no encontrarse tal excepción, novedad o 
complejidad que con [a resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar [a tutela efectiva del derecho 
de acceso a [a información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un 
criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o [a complejidad sistémica de [os 
mismos. 
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24. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada 
no pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la 
cual plantea que no recibió respuesta a su solicitud de información en el plazo 
señalado por la Ley Estatal, argumentando que: 

a) No se le notificó la ampliación del plazo de respuesta, ni la respuesta misma, 
en el medio establecido por la Ley Estatal, y 

b) La sesión del Comité de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa en su carácter de sujeto obligado mediante la cual autoriza la prórroga 
para responder la solicitud no se llevó a cabo en los términos establecidos por la 
Ley Estatal. 

25. Que a este respecto de las constancias remitidas por el Organismo Garante de 
la Entidad Federativa se puede advertir que, en apariencia, hubo respuesta a la 
solicitud de información. 

26. Que para este Instituto el presente asunto adolece de los requisitos de interés y 
trascendencia, pues se trata de un caso con caracteristicas que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que 
el particular hace consistir su agravio en la falta de respuesta en el tiempo 
procesal oportuno y en el medio establecido por la Ley Estatal, no obstante que 
de acuerdo con las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, en apariencia, hubo respuesta, por lo que independientemente del 
análisis que se haga sobre la admisión der recurso, en caso de que fuera 
admitido, el análisis del presente caso podria centrarse en la oportunidad con la 
que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta 
misma, así como las formalidades con las que se llevaron a cabo dichas 
notificaciones al particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité 
de Transparencia para confirmar la ampliación del plazo de respuesta a la luz de 
lo previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta 
dada se satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar 
si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

27. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la oportunidad 
con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta como la 
respuesta misma, o sobre el cumplimiento de las formalidades descritas en la Ley 
Estatal respecto a las notificaciones correspondientes y la actuación del Comité 
de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa en su calidad 
de sujeto obligado; sino que el único objetivo que se persigue es, se insiste, poner 
de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia. 
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28. Que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el particular aporte 
elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se 
sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. Ello 
porque el recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con una falta de 
respuesta; no obstante que de las constancias que fueron aportadas por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se advierte la existencia de: 

a) El acuerdo de ampliación del plazo relacionado con la solicitud que nos 
ocupa, emitido en fecha quince de septiembre de dos mil dieciséis por el Comité 
de Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
y 

b) El oficio sin número, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, 
suscrito por el Director Jurídico Consultivo del sujeto obligado aludido, que la 
autoridad señalada como responsable emitió en respuesta a la solicitud. 

29. Que por todo ello, independientemente del análisis que se haga sobre las 
cuestiones de procedencia del recurso, lo conducente, en caso de admitirse a 
trámite, sería analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del 
plazo de respuesta, como la respuesta misma, así como las formalidades con las 
que se llevaron a cabo dicha notificaciones al particular, para continuar con el 
análisis de la sesión del Comité de Transparencia donde se confirmó la 
procedencia de la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo previsto al 
respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

30. Que por tanto, como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es 
novedoso o atípico, en tanto que por un lado la información requerida se refiere 
a conocer la copia digital de video y/o audio, así como copia fotostática simple de 
la sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las 
normas y lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la Ley; y por otro, en 
el presente asunto se trata de dilucidar lo fundado de un agravio. 

A mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento 
de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues en términos generales señaló que 
no se generó la información solicitada consistente en conocer la copia digital de 
video y/o audio, así como copia fotostática simple de la sesión del pleno de la 
entonces CEAIPES, en las cuales se aprobaron las normas y lineamientos 
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expedidos conforme al artículo 13 de la LAIPES, motivo por el cual emitió la 
declaratoria de inexistencia. 

31. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la 
respuesta dada, o por válido el agravio expresado, es que el presente acuerdo se 
circunscribe exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las 
características constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su 
atracción por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis 
del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual 
sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

32. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de 
atracción por parte del Pleno del instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del 
asunto; pues el hecho de que concurran los requisitos de importancia y 
trascendencia no significa que este Instituto determine que los agravios del 
recurrente o las consideraciones del sujeto obligado sean fundados, infundados 
o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el asunto relativo 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. 

33. Que sirve de modo orientador, la tesis aislada de Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, con el rubro "ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS 
DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL 
ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO", el cual 
se transcribe a continuación: 

"El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga 
a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder 
contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y 
trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto 
sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados 
permiten el ejercicio de la aludida facultad." 

34. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de 
concluirse que para este Instituto, en el presente, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica ·del recurso de 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa 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, toda vez que se está en presencia de un 
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caso en que se solicitó conocer la copia digital de video y/o audio, así como copia 
fotostática simple de la sesión del pleno de la entonces CEAIPES, en las cuales 
se aprobaron las normas y lineamientos expedidos conforme al artículo 13 de la 
LAIPES, a lo cual en apariencia hubo una respuesta frental al respecto, mientras 
que el particular se duele de que no se le entregó dicha respuesta con la 
oportunidad ni formalidades establecidas por la Le~ Estatal. 

35. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás 
disposiciones en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no 
advertirse que la materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o 
complejidad que con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de 
manera sustancial en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información o bien, tampoco se advierte que podría fijarse un 
criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los 
mismos pues independientemente del análisis que se haga sobre la procedencia 
misma del recurso, en caso de admitirse a trámite, en el presente caso se tendría 
que analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de 
respuesta, como la respuesta misma, así como las formalidades con las que se 
llevaron a cabo dichas notificaciones al particular, para seguir con el análisis de 
la sesión del Comité de Transparencia donde se confirmó la ampliación del plazo 
de respuesta a la luz de lo previsto al respecto en la Ley Estatal y, en último 
término, si con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a la 
información, a efecto de determinar si resultan fundados los motivos de 
inconformidad del particular. 

36. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, 
por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas 
características. 

37. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y 
funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el 
artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno 
del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás 
ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le 
resulten aplicables. 
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38. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

39. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre 
otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

40. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades 
conferidas a este Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, 
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, 
fracción IV, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente 
proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto 
en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de 
transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos 
generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
el recurso de revisión número RR00022216, del índice de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en los términos de los considerandos 
que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley 
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General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente 
Acuerdo a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el 
día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado 
Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 
RR00022216, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del 
día hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a 
efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

Asi lo acordaron, por mayoría, los Comisíonados 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, María Patricia Kurczyn 
Villa lobos y Rosendoevgueni Monterrey C epov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Ose r Mauricio Guerra Ford y Joel Salas 
Suárez, contando la Comisionada President. \Ximena Puente de la Mora con voto de 
calidad; en sesión celebrada el día veinticin ;'0 de octubre de dos mil dieciséis. Los 
Comisionados firman al calce para todos los fectos a que haya lugar. 

Ximena Pu nte de la Mora 
Ccmisionad!. Presídente 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016.12, aprobado por mayoría en sesión de Pleno 
de este Instituto, celebrada el 25 de octubre de 2016. 

23 



In~linno NacíonnI de 
Trnnsparencia, Acceso a la 
Inrorm~ción_y PtOlcccí6n de 

Datos [l~r~o¡¡:¡l~s 

Organismo. Garante que notifica 11\. interp.o.sición 
del recurso. de revisión: Co.misión Estatal para el 
Acceso. a la Info.rmación Pública de Sinalo.a 

Expedient~: ATR 43/16 

Fo.lio. del recurso. de revisión .de o.rigen: 
RR00022216 

Co.misionado Ponente: Marra Patricia Kurczyn 
Villalo.b.os 

Ciudad de México a, 25 de octubre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI C.ANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR0002221'6, DEL íNDICE DE LA. COMISiÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

En sesión pública dei Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI),c.elebrada el veinticinco de octubre 
de dos mi.1 dieciséis, por mayorla de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso. de revisión 
número RR00022216, interpuesto en contra de la Comisión Estalal para el Acceso a la 

Informa.ción p .. ública de Sinaloa,en virtud de .que no se reunian los requisitos de interéS; 
y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo, 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frénte a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa, del recurso de revisi,ón número RR00022216, considero necesario analizar la 
naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del maree jurídico que la regula, 

Conforme al artículo 6' Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio () a petiCión fundada 
del organismo garante, 

Ahora bien, én el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracGÍón, de forma consistehte 
con lo previsto en la Constitución, ya que re.iteraque la facultad de atracción, debe 
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ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Unea,mientos Genera/es para que e/ Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de a,tracción, as! como los procedimientos internos para. la tramitación de la, 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejeroicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineami$nto décimo se establece que en la petición debe 
presentarselln formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracCión. 

Sajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

! 
1, Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 

con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto. de una autoridad en 
especifico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, reVista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijaCión de. un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémiCa de los mismos. 1 

1 Las -tr:es características anteriores se desprenden de la JurIsprudencia. ,con el rubro l/FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCIOIO."', que si bien. está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogia a la que debe realizar este Instituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el rawnarniento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y éumplir las formalidades prevístasen los 
Lineamientos Geherales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la f¡¡culladanalizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organisrnó garante de la Entidad Federativa sea. el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dlas, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en el humeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoria señala en su considerando 
5 que "(para que un recurso sea atraldo) necesariamente debe 'tenerse presente el 
carácter excepcional de la facultad de atracción": I 
Dichas conSidera. cionesse comparten, ya que la normatividadahalizada lleva a c(1tcluir 
que sólo se faculta al INAI, paTa ejercer la facultad de atracción, pero de rmanera 
excepcional, cuando confluyan ciertos requisitos, estp son, que se ejerza de oficio por 
el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso revista 
de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facLlltad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades fed.erativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al. referirse a la facultad de atracción, ellegisla(jor 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, emmció lo siguiente: 

"No se trata (le dar inltuvención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni pata que revise sobre cualquier resolución (., .J, sino únicamente sobre las 
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resoluciones de Jos recursos dé revisión ( ... ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde ¡;n inicio el órgano federa!:'" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instítuto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
aclualizándo.secon ello una ínvasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista enel articulo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas. a los estados. 

En ese sentido, en el considerando 9 del Acuerdo se establece que "".s.e está en 
presencia de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa, lo 
que no implica propiemente una solicitud de atracción de su pa/te"." 

Asimismo, en el considerando 11 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios qLie prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de .atracción, y 

el subsecuente que consiste en " ... el organismo garante local no sólo debe notificar, sino 
solicitar a este Instituto que ejerza la fac¡¡ltad de atracción; entendiendo por esta solicitud, 
a la peNción fundada y mo!ivélda para que este Instituto, una vez efectuando el examen 
correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia 
para ejercitarla facultad de atracción.". 

¡ Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 16 del instrumento ya que de 
manera oficiosa se entra al estudio, señalando que "superado todo lo anterior, procede 

. ahora que de oficio este Instituto determine si se surlen los requisitos constitucionales y 
legales de interés y trascendencia y¡¡ referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturale<:a jurídica de la instituCión de atracción; por tanto, debe 

Z Diotamen de las Comisiones Unidas de PiJntos >Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y P.articipaCión Ciudadana. en Materia de Transparencia. 
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entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben se.r resueltos por este 
órgano colegiado, deriVado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumpl.en con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estariainfringiendo el principio de 
legalidad3, yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentic:io de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que oblIgue a este Instituto a analizarde oficio si se ejercita o nO .... I.'0a 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garanze éY 
acceso .a la información. . 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretaclon, se está excluyendo la facultad potes allva 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su 'facultadde 
atracción, en .Ios casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
orgetnismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de sU ejercicio, incluso,' en aquellos casos; 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD.' CARACTERrSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (iDa.) 
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En ese sentido, esta interpretación estaria mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues éstél presupone que debe hélcerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuTitos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparenoia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios pára realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraidos. 

Como se observa, .este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y enel caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que ciaramente no exista motivo algl,lno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que él Lineamiénto Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercerlafacultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio .obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 

/.

istema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efeclos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de ofiGio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay Obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de lodos los recursos de revisi.ón que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso, 
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Pero además de [a afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
juridica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados, 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, .S!3 estab.lece que en términos 
del artIculo 186, se debe notificar al dfa siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del. recurso d!3 
revisión, y el artículo referido señ¡¡la que la s.olicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del dia siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión, 

Es decir, b¡¡jo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 

!n.st.ituto d~ los recursos de . .revisión ,interpues.tos e. n contra 'd. e los organiSmoSloca.I,.es, Vla . 
mterrupclon del plazo para el estudiO correspondiente de la trascendencia e mteres del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asunto 
no ameriten. ni siqwiera un análisis por no tener trascenqenci<lalguna, conculcándose ~s[ 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a 1<1 información en la instancia que 
tiene la facultad originaria, 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el .artículo 186 es.tá referido a las 
solicitudes de atracCión y no así a esta figura que se está cre<lndode mera "notificación", 
por lo que en elcaso concreto, no existejustificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición, 

Tal circuhst<lncia viene <1 reforzar el hecho de que el legisJador únicamente quiSO regular 
la facultad de atr¡;¡cCión por ofiCio y a petiCiÓfl de parte fundada, y no asi figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

4 Articulos 8, fracción II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
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Además, tampoco cabria interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recUrsos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, Y los mecanismos necesarios previstos en los lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuhtos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de .las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información, 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjwnta, que incidan en un esquema de 
ejercido de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que naoe de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"5, 

¡{OI lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse.un a .. cuerdo como el present.ado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6' Constitucional, la Ley Gen'eral de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forriJa, es decir 
dentro. del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió I.os 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 

• Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación e.iudadana en Materia de Transparencia. 
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fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoria de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

~~ 2~OGUadi a 
Comision· 
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VOTO DIS.IDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD bE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECU~SO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00022216, DE.L íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA, VOTADO EN LA SESiÓN bEL PLENO DEL 

25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del P·leno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineami.entos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de .batos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos interhos para la tramitación 
dela misma (eh lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el oorreo 
electrónico enviado por el organismo looal. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión que has. ocupa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar Para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea átraido. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar demanera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en' la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 

motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad F.ederativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste. no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar \lna 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fUndar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, sn un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pUeden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones, 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constituciona.les y legales de interés y trascendencif'l, para ejercitar O no la faoultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, .sn rel.ación con el artículo 182, parrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en ríOtificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado lJna 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente. una notificación que hace 
el Organismo Garante. de laEntidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de m,mera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los s\.lpuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo G.arante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 

organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraidos o no; ií) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia asilo ameriten. 
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El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante. los Organismos garantes que conlleven un interés. y 
traScendencia para ser conocidos, 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la exiStencia de 
recursos. de revis1ón que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante loca.1 debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

ArtícuJo 1 B2.. Para efectos del ejercicio de.la facultad de atrCicciórl a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolucion podrá repercutir de manera -sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante d.e la Entidad Federativa sea' el 
saJeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
eXcederá de tres días, a partir de que sea. interpuesto el recurso. El Instituto 
atraer¡i y resolverá dichos recursos d.e revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trasoendenoia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoria de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
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revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA. ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN. Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por.' 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando la naturaleza juridica 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 
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posesión de sujetos obligados; enire lasque podría árgumentarse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra 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, polftíco o social, 
y 
11. Por su trascendenciil, cuando (a materia del recurso de révisión es de tal 
eXGepción, novedad o complejidad que su (ésolución podrla repercutir de manera 
sustancial en casos futwos para garantizar ra tutela efectiva del derecho de acceso a 
la inforrnacióny protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondría lalijación de uH criteriojurídioo sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de Jos mismos. 

Quinto. El Pleno del instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

L De.oficio, o 
11. A petiCión de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Ins.titutb la existencia de recursos 
de revisión que <::onlleven interés y trascendencia que de oficio podrla conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a qUien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su PlenQ, o bien, por conducto desu· 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la hdrmativa interna. aplicable para cad.a entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, s.e tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. E;lorganismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el suJeto obligarlo sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
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que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional, 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de' manera fisica dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 
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Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de a.tracción realizada.s 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendran por formuladas 
el dla de su presentación; aquellas que se reciban desp(lés de las dieciocho horas, 
zona horari;o del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dlas inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimifmto de la tramitación de l;os solicitudes de 
. atracción realizadas pC)r los organismos garantes de Ii/s entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado ola Domisionaqa Presidente turnará por estricto orden cronológico 
JI alfabético las solicitudes qe ejercicio de la facultad de atraccion realiz;odas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
1/; La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se Somete a la 
consideraoióndel Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará./os casos en los que los aspectos de interés y trascendencia. 

. estriben precisamente sobre la procepencia del recurso de revisión y aquellos casps 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
1/1. Dentro de lbs cinco dlas hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminqr yel proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de. la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Oel contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
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como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capitulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
.no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atraccÍón implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 
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Por el contrario, debemos realiz.ar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los. cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la enti.dades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 

. se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar Un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

e) De la aIracción de los recursos de revisión 
·Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de alltonomia, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso' a la Información y protección de 
Datos podra conocer los recursos de revisión qU!1,. por su interés o 
trascendencia, así lo Elmeriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha s.eñalado 
que se trata .de.los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevanC!ia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia: Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con bas.e en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solic.itud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente éh los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, 'amerite ser conocido por e.l 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el articulo 182 de la Ley General, en el sentido de que:i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
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ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la. facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos 
garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción 
cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser 
atraidos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que. 
deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en 105 que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraidos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capitulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capitulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio a la información enviada 
por el organismo local, considero lo siguiente: 
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En el caso concreto, se desprende que el organismo garante sólo manifestó r",mitir el 
recurso de revisión, pero no motivó ni fundó dicha petición; 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno .de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se d",bió informar al organismo garante local que ,en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite él su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las conslan.cias remitidas al momento de presentar su solicitud, 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó re.specto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el articulo 182 de la Ley General de Tram¡parencia, ytani,poco 
con el hechó de que el asUnto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz dé la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el recurso de 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante, 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios par" d"r trámite a la petición que nos ocupa, a qaber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto pan. ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cuál no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Tran~parericia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción, 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es. decir, no contiene los 
razonamientos lógico jLirídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
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revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción remitida por el organismo local, no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

ó*( 
Oscar Maurlcio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez,elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se. determina no ejercerla facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022216, del índice de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sina/oa, 
votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con es!e caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00022216, del Indice de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Plenc, por ello emito mi voto disidente a pa·rtir de las razones siguientes: 

Confonneal artículo 6" ccnstitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podré\ ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interéSy la trascendenCia del recurso; y, dos, sea de oficio o a petición fundada del 
Órgélno garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se regula la facultad de atracción iniciando en el a.rtículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque sé reitera que la 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio o a p¡o¡tición de los organismos l 
garantes y élcreditarse que el caso reviste trascendencia e interés, 

Por otro lado, debe.' considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacionéll de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así Como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Genetales", se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a ~ 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracción consiste en un 
medio de co.ntrol excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés sUperlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trasCendente reflejado en lo excepcional o 
n.ovedóso que entrañaría Iólfijólción de un criterio jurídico, trólscendente para CólSOS 
futuroso complejidad de sistemas en.los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir Una petición fundada por 
pólrte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
rázonólmiento lógico jurídico por virtud del cual, .óI su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé ID siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio dela facultad .de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal releVancia, novedacj 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto en un plazo que no excederá de tres dlas, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Caprtulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garanté local concUrra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso .de 
revisión respectivo debe ser atrardo por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionélles y legales que deben actualizarse para que ello séa 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
InstitLito atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conform"e a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
loque en una interpretación a.rmónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automática.mente por ellnstit\lto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, 'considero que el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoria de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analiza.r de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos deL numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado .a realizar un estudio preliminar 
sobre la prooedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración deL Pleno. 

Además, con la interpreta.ción a.dopta.da. por la mayoria. del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los.asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva· y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la faculta.d ordinaria. . 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6" constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

c-') 
-_.""'\,,"" .... ""~ _._>-.-._-, / 

C. 
Joel Salas Suárez 

Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.13 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD 
DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN 
NÚMERO RR00022316, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL 
ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de 
transparencia, modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el 
cual establece que la Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
con plena autonomía técnica, de gestión, 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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio 
o a petición fundada del organismo garante equivalente de las entidades 
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federativas, podrá conocer de los recursos de revisión que por su interés y 
trascendencia asi lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General, el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, se encuentra facultado para conocer y resolver de oficio o a petición 
de los organismos garantes de las entidades federativas los recursos de revisión 
que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto 
en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el primero de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en el que, entre otras, se creó la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia. 
(ACT -PU B/24/06/2015. 04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de /a 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales 
para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma (en lo sucesivo 
Lineamientos Generales). (ACT-PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su 
artículo 35, fracción XIX, como atribución de este Instituto ejercer, con el voto de 
la mayoría de sus integrantes, la atracción de los recursos de revisión pendientes 
de resolución en los organismos garantes que, por su interés y trascendencia, así 
lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la 
Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 
188, se regula la 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. 

10. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Comisionada 
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Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo 
con formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión 
identificado con el número RR00022316 en comento y sus antecedentes, 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el 
número ATR 44/16 Y la Comisionada Presidente lo turnó el doce de octubre de 
dos mil dieciséis a la Comisionada María Patricia Kurczyn Villa lobos, para los 
efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del 
Instituto, procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el 
número ATRlNOT/SIN/44/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto 
de acuerdo correspondiente a la Comisionada Ponente, según lo mandata la 
invocada fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, 

14. Que el doce de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo 
Garante de la Entidad Federativa que remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org,mx, la solicitud que el particular asegura haber 
presentado por escrito relacionada con el presente asunto, o de ser el caso, 
realizar las aclaraciones conducentes, 

15. Que en contestación a lo anterior, el 13 de octubre del presente año, la 
Comisionada Presidente del Organismo Garante de la Entidad Federativa del 
Organismo Garante de la Entidad Federativa expresó lo siguiente: 

"En mi calidad de Comisionada Presidenta de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa, por este medio me permito proporcionar la 
información que nos fue requerida por esta misma vía, relacionada con los 
recursos de revisión promovidos en contra de esta misma Comisión identificables 
con los folios RR00022016, RR00022116, RR00022216 y RR00022316. 

Al respecto, nos requieren lo siguiente: 

"" ,Sin embargo, del documento consistente en el acuse de recibo del "Recurso 
de Revisión", en la parte que aquí interesa el recurrente manifestó lo siguiente: 
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" .. . que como consta en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de acceso 
a la información el día 31 de agosto de 2016, ... toda vez que al suscrito solicitante 
no se me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes presentadas por 
escrito ... " 

De lo anterior, se origina la duda respecto a la posible presentación de la 
solicitud de información por escríto, misma que no se remite. Por tanto, con 
fundamento en el numeral Décimo Segundo, segundo párrafo, de los 
Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de 
atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma; de ser el caso que la solicitud se hubiere presentado por escrito, le 
solicito tenga a bien enviarla por esta misma vía; de lo contrario, le solicito 
nos aclare lo que corresponda respecto de la citada afirmacíón del 
recurrente ... " 

Sobre lo anterior, debo señalar que con información de la Jefa de la Unidad de 
Transparencia de esta Comisión, el Sr. Fernando Ruiz acudió a esta Comisión a solicitar 
información. El procedimiento realizado, consistió en que las solicitudes fueron 
formuladas de manera oral y asistida por la servidor público en comento, es decir, el 
solicitante hizo el dictado de la información requerida. Consecuentemente, la Jefa de la 
Unidad de Transparencia elaboró un escrito para dar cuenta de las solicitudes y en el cual 
consta la firma del solicitante, mismo que se acompaña para los fines legales 
correspondientes. En ese mismo momento, estando presente el solicitante, la titular de la 
Unidad registró las solicitudes en la Plataforma Nacional de Transparencia, tal como lo 
señala el artículo 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, yen ese sentido, el trámite de las mismas fue atendido de conformidad 
con los plazos que al efecto arrojó el sistema electrónico utilizado en cada uno de los 
acuses de las respectivas solicitudes. En este caso, el solicitante no quiso que se le 
abriera un usuario en la PNT y las solicitudes de información fueron registradas en el 
usuario de la Jefa de la Unidad de Transparencia, y ante el cual se le ha estado apoyando 
e inclusive se le ayudó a formular su recurso de revisión con la asistencia de la servidor 
público antes citada." 

CONSIDERANDO 

1. Que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, determinó remitir a este 
Instituto el recurso de revisión de su competencia, según se desprende del correo 
electrónico enviado por la Comisionada Presidenta de dicho Organismo de 
conformidad con el artículo 182 de la Ley General. 

2. Que del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General así como del numeral 
Noveno de los Lineamientos Generales, se advierte que el órgano garante deberá 
notificar a este Instituto la existencia de aquellos recursos de revisión en los que 
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el sujeto obligado sea el mismo órgano garante, en un plazo que no exceda de 
tres dias contados a partir de que sea interpuesto. Sin embargo en el mismo 
articulo 182, en el segundo párrafo citado, dispone que "el Instituto atraerá y 
resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en el presente 
Capitulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión"). 

3. Que en una interpretación sistemática, se puede concluir que, necesariamente 
deberán de cumplirse dos supuestos para que se actualice la posibilidad de que 
el Instituto atraiga un asunto que originalmente no le correspondia conocer: por 
una parte, el mecanismo procesal que hace posible la atracción de un recurso al 
Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde 
conocer originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del 
Instituto; y por otro lado, que las caracteristicas del recurso que lo revistan de 
interés y trascendencia. 

4. Que los requisitos de interés y trascendencia del recurso, se encuentran previstos 
en sede constitucional desde la reforma al articulo 6° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el siete de febrero de dos mil catorce. 

5. Que independientemente de la remisión de un recurso por un organismo garante 
al que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber emitido 
la respuesta recurrida; necesariamente debe tenerse presente el carácter 
excepcional de la facultad de atracción, entendiéndose como tal el hecho de que 
determinados asuntos quedarán excluidos del reparto ordinario de competencias 
que distingue la actuación de los organismos garantes locales y este Instituto, 
según los citados aspectos de interés y trascendencia que se han referido. 

6. Que al prever en la disposición constitucional el vocablo "podrá" para referirse a 
esta facultad del Instituto de conocer de asuntos locales por vía de excepción, el 
constituyente delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo colmar ciertos 
requisitos para que no se ejercitara de facto. 

Fórmula que, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. 

7. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogia 
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la tesis aislada1 con el rubro "FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El 
ARTiCULO 105, FRACCiÓN 111, DE lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES 
POTESTATIVO POR PARTE DE lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN". 
La cual se transcribe a continuación: 

"El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente 
Tribunal Unitario de Circuito, o bien del procurador general de la Rep/Jblica, de 
los recursos de apelación que se tramiten en contra de las sentencias 
pronunciadas por los Jueces de Distrito en los procesos en que la Federación 
sea pa/te, y que por su interés y trascendencia así lo ameriten. Ahora bien, al 
emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo "podrá ", resulta 
indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte de este 
Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como 
parte de la controversia." 

8. Que se está frente a un supuesto en que se pone a consideración de este Instituto 
la posibilidad de que conozca de un recurso que no le corresponde resolver de 
forma natural o primigenia, por lo que procede verificar si el asunto sometido a la 
potestad de este organismo garante nacional satisface los requisitos 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida adopción 
que se ha señalado. 

9. Que se está en presencia de una remisión que hace el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, lo que no implica propiamente una solicitud de atracción de 
su parte. 

10. Que este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera excepcional, la cual 
tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de revisión que, 
por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una facultad 
potestativa, que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y cuando se 
acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos 
garantes, y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

11. Que se deben considerar los siguientes escenarios, derivados del párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

1 Tesis: 1a. LXXXIV/2003, Novena Epoca, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Torno XVIII, 
Diciembre de 2003 , p. 82 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan 
a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual, en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos 
de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, 
el organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto 
que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la 
petición fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el 
examen correspondiente, esté en ·aptitud de identificar si se actualiza el 
interés y trascendencia para ejercitar la facultad de atracción. 

12. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de 
revisión, en el que el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue 
señalado como sujeto obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, 
que tiene todo organismo garante local, de notificar a este Instituto dicha 
circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el citado artículo 182, párrafo 
segundo, de la Ley General. 

13. Que no pasa inadvertido que si bien el referido artículo 182 de la Ley General 
señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá y resolverá 
dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo"; 
también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el 
caso es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá 
repercutir de manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la 
tutela efectiva del derecho de acceso a la información". 

14. Que se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa hubiese realizado una petición ante 
este Instituto para que ejerciera su facultad de atracción, en un plazo no mayor a 
cinco dias, exponiendo las razones que motivaran o justificaran su solicitud. 

15. Que se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden 
realizar los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

7 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública 
de Sinaloa 
Expediente: ATR 44/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
RR00022316 
Comisionada Ponente: María Patricia Kurczyn 
Villalobos 

16. Que superado todo lo anterior, procede ahora que este Instituto determine si se 
actualizan los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia, 
para ejercitar o no la facultad de atracción. 

17. Que respecto a dichas caracteristicas, para efectos del juicio de amparo y 
aplicable por analogía en lo que respecta a la facultad de atracción que el 
Constituyente otorgó a este Instituto la Primera Sala de la Suprema Corte de 
'Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencia!', con el rubro 
"FACULTAD DE ATRACCiÓN, REQUISITOS PARA SU EJERCICIO", que se 
transcribe a continuación: 

"La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la 
legalidad con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corle de 
Justicia de la Nación para atraer asuntos que, en principio, no son de su 
competencia originaria, pero que revisten interés y trascendencia. Ahora bien, 
con el objeto de establecer un criterio que sistematice y defina hacia el futuro el 
marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y tomando en cuenta que pueden 
distinguirse elementos de carácter cualitativo y cuantitativo para determinar si 
se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar los conceptos "interés" 
e "imporlancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto 
jurídica como extrajurídica, 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. Además. la trascendencia se deriva de la complejidad 
sistémica que presentan algunos asuntos por su interdependencia jurídica o 
procesal; esto es, aquellos que están relacionados entre sí de tal forma que se 
torna necesaria una solución que atienda a las consecuencias jurídicas de todos 
y cada uno de ellos. Asl, para ejercer la facultad establecida en el arlículo 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, los siguientes requisitos: 1) que a juicio de este Alto Tribunal, la 
naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un interés superlativo 
reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación o alteración 
de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o 
impartición de justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado 
en lo excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, 
también a juicio de la Suprema Corle de Justicia de la Nación." 

2 Tesis 1aJJ. 27/2008. Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, 
Abril de 2008, p. 150. 
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18. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir lo siguiente de su parte considerativa: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la 
facultad de atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los 
casos concretos susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo 
que debe entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos 
de requisitos que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la 
facultad: unos de carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales 
como: "gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". 
Todavía, dentro de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; 
"interés de la Federación", "importancia derivada de la existencia de un conflicto 
de poderes", "trascendencia juridica", "trascendencia histórica", "interés de 
todos los sectores de la sociedad", "interés derivado de la afectación política que 
generará el asunto", "interés económico", "interés asociado a la convivencia, 
bienestar y estabifidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que 
el asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga simifitud con 
la totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no 
cabría formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente 
jurídico (complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter 
extrajurídico (trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que 
para referirse al aspecto cualitativo se utificen los conceptos "interés" e 
"importancia ", como notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto 
jurídica como extrajurídica; en tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve 
el concepto "trascendencia" para así reflejar el carácter excepciona! o novedoso 
que entrañará la fijación de un criterio normativo para casos futuros. En este 
aspecto, el criterio será eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un 
lado, puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto 
cualitativo y, por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa 
inadvertido que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el 
término indistintamente para referirse a unos y a otros conceptos. 
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No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente 
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su 
conocimiento asuntos " ... que por su interés y trascendencia asl lo ameriten" 
(artículo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo 
párrafo, de la Oonstitución), no parece razonable pensar que el autor del 
precepto hubiera querido referirse al mismo concepto utilizando dos términos 
distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos 
notas caracterlsticas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. 
Ello explica que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción 
"y" para afirmar que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos 
condiciones señaladas, y no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, 
seguramente, por el empleo de la conectiva lógica de la disyunción "o ". 

Con la estipulación que aqul se establece puede resolverse la ambigaedad de 
la palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a 
la excepcionalidad del criterio jurldico que pueda surgir del caso atraldo. Por lo 
demás, este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está 
más allá de los límites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podrla establecerse una directriz, según la cual los casos 
concretos que deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban 
revestir, por un lado, interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal 
(jurldica, histórica, política, económica, social) y, por otro lado, que se trate de 
asuntos trascendentes debido a su excepcionalidad o carácter extraordinario, 
por apartarse de las pautas comunes de solución que se adoptan 
ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el 
asunto de que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como 
el de trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben 
cumplirse cabal y conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos 
acarrearía la incompetencia de este Alto Tribunal (. . .)" 

19, Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto las características 
de interés y trascendencia especificando que, para que un recurso de revisión 
pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a 
la información"- Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances 

3 Los Lineamientos Generales también preven el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho 
de protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, 
es que no se hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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jurídicos que pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin 
que ello sea exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza 
fáctica o de los hechos relacionados con el mismo. 

20. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que 
dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa: 

1.- El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Solicito me proporcionen en formato digital todas y cada una de las 
evaluaciones que en materia de transparencia realizó la CEAIPES y la 
CEAIP, debiendo de precisar de manera detallada los sujetos obligados, 
esto es, dependencias de gobierno del estado, para estatales, 
dependencias de gobierno municipal, paramunicipales, y cualquier otro 
sujeto obligado donde se proporcionen todas las evaluaciones 
trimestrales. " 

2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa. 

3.- El quince de septiembre de dos mil dieciséis, el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa determinó ampliar el plazo ordinario para dar respuesta al 
particular, como se advierte tanto del Acuerdo del Comité de Transparencia como 
del oficio de la misma fecha, suscrito por la Jefa de la Unidad de Transparencia 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa. 

4.- El veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa emitió respuesta mediante el oficio sin número, de la misma 
fecha, signado por el Director Jurídico Consultivo, que en lo que interesa señala: 

En respuesta a lo anterior, y previa búsqueda exhaustiva y minuciosa en 
los archivos, registros y bases de datos que obran en poder de esta Comisión, 
en especial aquellos que corresponden al Departamento de Evaluación y 
Seguimiento, se encontró la información que a continuación se detalla, la cual 
se encuentra vinculada al objeto de la solicitud que se atiende. En el mismo 
sentido, se comunica que la información se proporciona a través de documentos 
en formato Excel referente a los: 

Municipios o Ayuntamientos 
• Revisión en octubre del año 2008; 
• Revisión efectuada en agosto y octubre de 2010; 
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• Revisión efectuada en el mes de mayo de 2011; 
• Revisión efectuada en el mes de octubre de 2012; 
• Revisión de abril de 2013; 
• Revisión efectuada en el mes de diciembre de 2013, a los portales 

oficiales de los dieciocho (18) municipios del Estado de Sinaloa; 
o Evaluaciones efectuadas en los en los meses de marzo, junio, 

septiembre y diciembre del año 2014, a los mismos portales de 
transparencia; 

• Información de las cuatro revisiones que fueron realizadas en los 
meses de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2015, también 
de los dieciocho municipios; 

• y finalmente, información sobre la evaluacióT) que se llevó a cabo 
en el mes de marzo de 2016 a los mismos portales de 
transparencia. 

• Además, se le menciona que sólo se cuenta con las revisiones que 
al efecto se proporcionan. 

Secretarias del Gobierno del Estado de Sinaloa 
• Revisión efectuada en los meses de octubre y noviembre de 2013; 
• Revisión realizada en el mes de mayo de 2014; 
• Revisión que corresponde al mes agosto de 2014; 
• Revisión efectuada en el mes de noviembre de 2014; 
• Revisión en el mes de octubre de 2015 
• Revisión realizada en el mes de febrero de 2016 
• Además, se le menciona que sólo se cuenta con las revisiones que 

al efecto se proporcionan. 
Entidades Coordinadas 

• Revisión que consigna la revlSlon efectuada a las diez 
dependencias coordinadas del Poder Ejecutivo en el mes de 
noviembre del año dos mil trece. 

o Además, se le menciona que sólo se cuenta con la revisión que al 
efecto se le proporciona. 

Organismos descentralizados 
• Revisión de treinta y cinco organismos descentralizados del Poder 

Ejecutivo efectuada entre los meses de noviembre y diciembre de 
2013. 

• Además, se le menciona que sólo se cuenta con la revisión que al 
efecto se le proporciona. 

Poder Judicial 
• Revisión de octubre de 2013. 
• Revisión de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014. 
• Revisión de marzo, junio y noviembre de 2015. 
• Revisión de enero y abril 2016. 
• Además, se le menciona que sólo se cuenta con las revisiones que 

al efecto se proporcionan. 
Poder Legislativo 
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• Revisión de octubre de 2010. 
• Revisión de agosto de 2012. 
• Revisión de febrero y octubre de 2013. 
• Revisión de marzo, junio, septiembre y diciembre de 2014. 
• Revisión de marzo, junio y septiembre de 2015. 
• Revisión de enero y abril de 2016. 
• Además, se le menciona que sólo se cuenta con las revisiones que 

al efecto se proporcionan. 
Organismos Autónomos 

• Revisión efectuada en diciembre de 2013. 
• Revisión de junio y diciembre de 2014. 
• Revisión de abril y agosto de 2015. 
• Revisión de enero de 2016. 
• Además, se le menciona que sólo se cuenta con las revisiones que 

al efecto se proporcionan. 
Partidos Políticos 

• Revisión de enero, junio y septiembre de 2014. 
• Revisión de mayo-junio de 2015. 
• Revisión de septiembre de 2015. 
• Revisión de enero de 2016. 
• Además, se le menciona que sólo se cuenta con las revisiones que 

al efecto se proporcionan. 

No obstante lo anterior, se reconoce que las revisiones a los portales de 
transparencia, deben efectuarse cada tres meses, es decir, cuatro revisiones 
por año, de conformidad con el Manual de Organización de la Comisión que se 
encuentra publicado en el periódico oficial 'El Estado de Sinaloa' de fecha 15 de 
mayo de 2013, y que dicha función corresponde al Departamento de Evaluación 
y Seguimiento de esta Comisión. 

Sin embargo, y tomando en cuenta que esta ultima unidad administrativa, 
desde su creación y hasta el 18 de agosto del presente año, se encontraba 
integrada por una sola persona, y que las entidades públicas sujetas al 
cumplimiento de la entonces Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sin aloa, eran alrededor de 120, por lo que resultaba prácticamente imposible 
realizar las revisiones a los portales de transparencia conforme la periodicidad 
que refiere el multicitado manual de organización, de ahí que sólo se tengan las 
revisiones que en este acto le son proporcionadas, por no contar con el personal 
suficiente para ello. 

Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 fracción 11, 
142 Y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sin aloa, se adjunta el acta de Comité de Transparencia de esta 
Comisión, de fecha 22 de septiembre de 2016, en donde dicho colegiado 
confirma la inexistencia de la información que corresponde al objeto de la 
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solicitud 00595816, exceptuando la información que se encuentra disponible y 
que ha sido descrita en el cuerpo del presente documento 

El sujeto obligado adjuntó el acta de Comite de Transparencia, en la que confirmó 
la inexistencia parcial de la información que corresponde, entre otras solicitudes, 
a la que es materia de análisis del presente estudio, dicha acta se integra por un 
total de 12 hojas, en las cuales se retoman los motivos y fundamentos expuestos 
por el Director Jurídico Consultivo en los términos señalados, 

5,- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, particularmente de la identificada como "Recurso de Revisión", se 
advierte que el particular promovió recurso de revisión en contra de esa 
respuesta, expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

"", A continuación señalo los motivos de inconformidad que fundan sustentan o 
motivan el presente recurso de revisión, señalando el efecto, que como consta 
en el folio antes aludido el suscrito realizo solicitud de acceso a la información 
el día 31 de agosto de 2016, cuyo vencimiento para brindar respuesta y/o 
notificar prorroga excepcional lo era el día 15 de septiembre, misma que se 
debió haber notificado por estrados, toda vez que al suscrito solicitante no se 
me proporciono folio alguno respecto a las solicitudes presentadas por escrito, 
y tampoco brinde domicilio teléfono, correo electrónico alguno para que me fuera 
notificado, lo que implica pues que la notificación debió haber sido notificada por 
estrados, y en ese contexto el día 15 de septiembre me apersone al 3er, piso de 
estas oficinas donde se localiza el estrado, no encontrándose notificación alguna 
a nombre del suscrito siendo informado por el Lic, Gustavo Reyes Garzón, 
juridico consultivo de este órgano, que propondrían una prórroga, sin embargo 
al cierre de las oficinas ello no aconteció, lo que hace nacer la falta de respuesta 
a la solicitud de acceso a la información, Para arribar la conclusión precedente 
carece de importancia jurídica el hecho de que se hubiese notificado vía 
plataforma nacional la respuesta o prórroga que se hubiese otorgado, pues al 
suscrito, insisto, nunca se me proporciono folio alguno, ni autorice notificación 
por tal vía, y prueba de ello que en el expediente no existe notificación alguna 
donde se me proporcionaron los folios generados por esta comisión, no existe 
domicilio, teléfono o correo electrónico proporcionado por el suscrito, de ahl que 
devenga irrelevante que se haya documentado en la PNT la respuesta o 
prorroga que haya efectuado esta Comisión. Por otra parte, no quiero que pase 
desapercibido, que la CEAIP pretendió revestir solicitud las deficiencias e 
ilegalidades en que incurrieron el dla 15 de septiembre de 2016, puesto que el 
día hábil siguiente se documentó en los estrados notificaciones de prorroga sin 
embargo, las mismas no cumplen con los requisitos que marca la Ley de la 
materia, puesto que se omitió, entregarme la respuesta sobre la que versa el 
acta de prorroga que se dice realizada por el Comité de Transparencia, el cual 
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dicho sea de paso, no celebró reunión en los términos de Ley, pues de acuerdo 
con lo documentado fuera de tiempo en los estrados, tal reunión se dice 
realizada únicamente por dos integrantes lo cual, deviene ilegal y viola torio, no 
solo del principio de legalidad que emana de la constitución si no también 
viola torio de la L TAIPES, todo lo cual es causa suficiente para que se inicie 
procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de quienes violaron 
la Ley". 

21. Que con base en los anteriores antecedentes, tomando en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada 
a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa; es decir, la 
materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcanGes de 
la respuesta, y el contenido de los motivos de inconformidad, este Instituto no 
considera que se surtan las exigencias que prevén los Lineamientos Generales 
en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y 
trascendencia previstos por el artículo 6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, 
de la Constitución Federal; 181 de la Ley General, y 35, fracción XIX, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que 
como ha quedado asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir en todas y 
cada una de las evaluaciones trimestrales que en materia de transparencia 
realizó el Organismo Garante de la Entidad Federativa a los sujetos obligados del 
ámbito de su competencia. 

22. Que del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable suponer 
que para el sujeto obligado existió claridad en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud; 
2.- Que parte de la información es de carácter público, y 
3.- Que parte de la información solicitada es inexistente. 

23. Que de tal forma, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer 
un recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta 
brindada, según lo señalan los Lineamientos Generales y el criterio 
jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, 
no se advierte que se esté en presencia de un recurso cuya naturaleza jurídica o 
fáctica permita demostrar que la resolución reviste un interés de gran relevancia 
reflejado en la gravedad del tema, ni que sea fundamental para la protección del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Por lo que hace a la característica de trascendencia, tampoco se advierte 
actualizada al no encontrarse tal excepcionalidad, novedad o complejidad que 
con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial 
en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
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información y tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico 
sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

24. Que el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no pueden desvincularse 
de la inconformidad expresada por el particular, en la cual plantea que no recibió 
respuesta a su solicitud de información en el plazo señalado por la Ley Estatal, 
argumentando que: 

a) No se le notificó la ampliación del plazo de respuesta, ni la respuesta misma, 
en el medio establecido por la Ley Estatal, y 

b) La sesión del Comité de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa en su carácter de sujeto obligado mediante la cual autoriza la 
prórroga para responder la solicitud no se llevó a cabo en los términos 
establecidos por la Ley Estatal. 

A ese respecto, de las constancias remitidas por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se puede advertir que presuntamente hubo respuesta a la 
solicitud de información. 

25. Que, para este Instituto, el presente asunto carece de los requisitos de interés y 
trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que 
el particular hace consistir su agravio en la falta de respuesta en el tiempo 
procesal oportuno y en el medio establecido por la Ley Estatal ; por lo que, 
independientemente del análisis que se haga sobre la admisión del recurso, el 
análisis del presente caso podría centrarse en la oportunidad con la que se 
notificó tanto la ampliación del plazo de respuesta, como la respuesta misma, así 
como de las formalidades con las que se llevaron a cabo dichas notificaciones al 
particular, para continuar con el análisis de la sesión del Comité de Transparencia 
para confirmar la ampliación del plazo de respuesta a la luz de lo previsto al 
respecto en la Ley Estatal y, en último término, si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

26. Que los razonamientos expuestos en los numerales que preceden, no tiene la 
intención de prejuzgar la oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación 
del plazo de respuesta como la respuesta misma, o sobre el cumplimiento de las 
formalidades descritas en la Ley Estatal respecto a las notificaciones 
correspondientes y la actuación del Comité de Transparencia del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa en su calidad de sujeto obligado; sino que, el 
único objetivo que se persigue es poner de manifiesto que el tema puede 
actualizarse con frecuencia. 
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27. Que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el particular aporte 
elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aqui se 
sostiene o bien, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. Ello porque el 
recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con una falta de 
respuesta; no obstante, que de las constancias que fueron aportadas por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa se advierte la existencia de: 

a) El acuerdo de ampliación del plazo relacionado con la solicitud que nos ocupa, 
emitido el quince de septiembre de dos mil dieciséis por el Comité de 
Transparencia de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
y 

b) El oficio sin número, del veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis, suscrito 
por el Director Jurídico Consultivo del sujeto obligado aludido, que la autoridad 
señalada como responsable emitió en respuesta a la solicitud. 

28. Que, independientemente del análisis que se haga sobre las cuestiones de 
procedencia del recurso, lo conducente, en caso de admitirse a trámite, sería 
analizar la oportunidad con la que se notificó tanto la ampliación del plazo de 
respuesta, como la respuesta misma; las formalidades con las que se llevaron a 
cabo dichas notificaciones al particular; , la sesión del Comité de Transparencia 
donde se confirmó la procedencia de la ampliación de: plazo de respuesta a la 
luz de lo previsto al respecto en la Ley Estatal y si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información; todo lo anterior, a efecto de 
determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad del particular. 

29. Que, como ha quedado bien evidenciado, no es un tema novedoso o atípico, sino 
que refiere a información que deriva de todas y cada .una de las evaluaciones 
trimestrales que en materia de transparencia realizó el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa a los sujetos obligados del ámbito de su competencia. 

30. Que, la labor de este Instituto se circunscribe a determinar si el recurso de 
revisión reviste las características constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten su atracción, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en 
su integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería 
posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

31. Que la determinación de ejercer la facultad de atracción por parte del Pleno del 
Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que 
concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este 
Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del 
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sujeto obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran 
para examinar el asunto relativo 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 .. 

32. Que a modo de orientación sirve la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, con el rubro "ATRACCION, FACULTAD DE. EL 
ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR 
EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO", el 
cual se transcribe a continuación: 

"El discernimiento en cuanto a la procedencia de la faculta"d de atracción obliga 
a examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder 
contar con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y 
trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el rondo del propio asunto 
sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados 
permiten el ejercicio de la aludida facultad. " 

33. Que, para este Instituto, en el presente caso no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza juridica o fáctica del recurso de 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita 
demostrar que su resolución revista un interés de gran relevancia reflejado en la 
gravedad del tema, que sea fundamental para la protección del ejercicio del 
derecho de acceso a la información, toda vez que se está en presencia de un 
caso en que se solicitaron todas y cada una de las evaluaciones trimestrales que 
en materia de transparencia realizó el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa a los sujetos obligados del ámbito de su competencia; en el cual, el 
recurrente expresó que no le fue proporcionada respuesta alguna" 

34. Que siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones en 
la materia, no se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la 
materia del recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que 
con la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial 
en casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información; asimismo, tampoco se advierte que podria fijarse un criterio jurídico 
sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos, pues 
independientemente del análisis que se haga sobre la procedencia misma del 
recurso, en caso de admitirse a trámite, su resolución implicaría conocer una 
materia de imp!.Jgnación que se puede presentar con frecuencia, cuya resolución 
no conllevaría una consecuencia trascendente. 
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35. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, 
por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas 
características. 

36. Que el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la Comisionada María 
Patricia Kurczyn Villalobos, toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son 
competencia originaria del Pleno del Instituto; asimismo, el artículo 15, fracción I 
del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer 
las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los EOstados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

37. Que el Reglamento Interior establece, en su artículo 15, fracción 1IIIa facultad del 
Pleno para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los 
Comisionados. 

38. Que la Ley Federal de Transparencia .y Acceso a la Información Pública 
establece, en su artículo 29, fracción I que corresponde a los Comisionados, entre 
otros, participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

39. Que el1 términos del artículo 2'1, fracción 11 del Reglamento Interior, la 
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades 
conferidas a este Organismo garante en los artículos 6°, apartado A, fracción VIII; 
párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41, 
fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
21, fracción IV y 29, fracción VIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de 
Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho, y con fundamento en lo dispuesto 
en los articulas 6° apartado A, fracción VIII; párrafo quinto de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de 
transparencia; 41, fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 21, fracción IV, y 29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, 
fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los Lineamientos 
generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
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y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, asi como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver 
el recurso de revisión número RR00022316, del índice de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, en los términos de los considerandos del 
presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, con base en el articulo 186 de la Ley 
General, y en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente 
Acuerdo a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, el 
día hábil siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado 
Organismo Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número 
RR00022316, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo, a partir del 
dia hábil siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto 
de la Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a 
efecto de que el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el 
Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn 
Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los 
Comisionados Areli Cano Guadiana, Osear Mauricio Guerra Ford y Joel Salas 
Suárez, contando la Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora con voto de 
calidad; en sesión celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Los 
Comisionados firman al calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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IV 
Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.13, aprobado por mayoría en sesíón de Pleno 
de este Instituto, celebrada el25 de octubre de 2016. 

21 



1!I~tjtlllo,NIlt:i01l01 de 
Transparencia. ACGIlSQ,;l la 
l,n{olllfncíón y Protección de

DillOS Pcrsollalc~ 

Organismo Garante que notifica la interposicIón 
del recurso de revisión: Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa 

Exped ie nte: A TR 44/16 

Folio del recurso de revisión de origen: 
RROOO2.2.316 

Com.isionado Ponente: María PatrIcia Kurczyn 
Villalobos 

Ciudad de México a, 25 de octubre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONÓCER y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR00022315, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA 
EL ACCESO ALA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA. 

E:n s8.sión pública ejel Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el veincinco de ocll,lbre 
de dos mil ejieciséis, por mayoría de votos delos Comisionados del órgano colegiado, s.e 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número RR00022316, interpuesto en contra de la Comisión Estatal para el Acceso a .Ia 
Informacióh Pública de Sinaloa, en virtLJd dé que no se reunian los requisitos de interés 
y trasCendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto á consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que! 

continuación expongo. . r,~ 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por I¡;¡ Comisión Est¡;¡tal para el Acceso a la Información Pública. de 
Sinaloa, del recurso de revisión número RR00022316,considero necesario analizar la 
naturaleza juridica de la facultad de atracción a la luz del marco juridico que la regula. 

Conforme al articulo 6' Constitucional, inciso A, fracción VIII, la. facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cUando se cumplan dos requisitos: 1) el interéS y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capitulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbíca (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que re.itera que la facultad de atracción, debe 
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ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección .de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
rn.isma, se regula el procedimienio a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante. o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos parlas cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es. excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que. no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplírse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del. caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o novedoso que entrañarla la fijación de un criterio jurídico 
trascendente·para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.

' 

1 Las trescaracterfsticas anteriores se desprenden de la jurisprudencia. con el rubro. "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogía a la que debe. realizar este Instituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organísmo garante. Lo cual implk;a que éste debe establecer e[ razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, e[ asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir [as formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo 10$ linderos jurídicos de [a facultad analizada, se trae a colación que en 
e[ segundo párrafo del artículo 182 de [a referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligadorecurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo quena excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
oonforme a lo establecido en el presente Capftulo.'~ [o cual se replica en e[ numeral 
noveno de [os Lin.eamientos Genera[es de [a materia. 

Respecto a dicho párrafo, e[ Acuerdo aprobado por mayoria señala en su c.onsiderando 
5 que "(para que un recurso sea atraído) ... necesariamente debe tenerse presente el 
carácter excepcional de la facultad de atracción ... ". 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a conClui 
que sólo se faculta al INA[, para ejercer la facultad de atracción, pero de manerf 
excepcional, cuando confluyan ciertos requisitos, esto son, que se ejerza de oficio pCfr 
el [NAI o a petición de los organismos garantés, y acreditarse que el caso revista 
de interés y re.lévancia. 

Es decir, [a Constitución no atribuye al [NAI 1" facultad de atracción en todos los casos 
en [os que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos dé transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que a[ referirse a [a facultad de atracción, el [egislador 
en e[ Dictamen que originó [a Reforma Constitucional de2014, enunció [o siguiente: 

"No se trata de ciar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales. ni para que revise sobre cualquier resolución ( ... ), sino ánicamente sopre las 
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resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que. se estima que por su interés O relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal,2" 

Uná interpretación eh contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
act.ualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, previstá en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

En ese sentido, en el conl;liderand09 del Acuerdo se establece que " .... se está. en 
presencia de una remisión que hace el Organismo Garante de la Entided Federativa, lo 
que no implica propiemente. una solicitud de atracción de sU parte" 

Asimismo, en el considerando 11 del citado Acuerdo, se ihterpreta qua existen dos 
escenarios que prevé el articulo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos gárántes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el sUbsecuente que consiste en " ... el organismo garante loca/no sólo debe notificar, sino 
solicitar a este Instituto que ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, 
a 1" petipión fundada y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen 
correspondiente, esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia 
para ejercitar la facultad de atracción. ". 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 16 del instrumento ya que de 
manera oficiosa se entra al estudio, señalando que ".,. superado todo lo anterior, procede 
ahora que este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales y legales 
de interés, y trascendencia, para ejercitar o no la facultad de atracción" 

/ Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores,pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del articulo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendJendo a la naturaleza jurfdica de la institución de atracción; portanto, debe 

2. Dictamen de las C'omisiones Unidas. de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrúpción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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entenderse que cu¡¡ndo I¡¡ ¡¡utoridád recurrida sea el órgano g.arante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, deriv¡¡do de sU interés y tr¡¡scendenci¡¡, medi.ando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad d.e atracción. 

Lo anterior, y¡¡ que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3, y en ese sentido, la obligación de. fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la fácultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, ha pUi3de interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultád de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la f¡;c~ltad potestativo/ 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su faCUI~ad ~ 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra d ún 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encon.trária oblígádo a realí r un 
estudio preliminar sobre la procedencia ano de su ejercicio, incluso, en aquellosaso$, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

3 Tesis: PRiNCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCiONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 
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En ese sentido, esta interpretación estaria mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presuponéque debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés, 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se. establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesario.s para realizar el estudio 
préliminar de los recurso.s de revisión susceptibles de ser atraidos. 

ComO se obserVa, este Institutq únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando. se 
considera que lOs asunto.s sean susceptibles de ser atraldos, y en el caso co.ncreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casOs en que exista 
un recurso de revisión en contra dé un órgano garante local de acceso a la informaoión, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podria ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
deanális.is y estudio Obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

8áJo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe reálizar un estudio preliminár para efectos de 
determinar si se ejerce o no. la facultad de atrácción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay Obligación de análisis y estudio 

A
relim. inar, bajo el principio de mayoría de razón, no podria e. xistir una obligación en los 

casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos. los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando. ni 
siquiera medie una petioión o razón fundada de la qLie se vislumbre una trascendencia 
del caso. 
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Pero además de la afectación que sufre la figura, desde.el punto de vista de su naturaleza 
juridica, también debe traerse a colación que esa interpretación jUega un papel 
preponderante en la incidencia dEl los principios d"efieacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4, los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es asi ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se .establece. que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanud" la substanciación del recurso de 
revisión, y el articulo referido señala que la soliciiudde atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aProbada, en todos .Ios casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los. organismos locales, .Ia 
interrupción de.! plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendri.8 faz!>n de ser cuando los asuntos. 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose asi 
la efectiva y oportuna tutela del dere.cho de acceso a la información en la instancia que 

tiene la facultad originaria. I 
Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el articulo 186 está referido as 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificaci n", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a ¡"forzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
lá facultad de atracción por oficio ya petiGión de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constituciOnal y legal. 

4 Articulas 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificaqión", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta. claro que existe la facultad de 
atracción de. oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar lbs asuntos que pUdiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en Un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoria y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previslopor el 
legislador como "eficaz y efjciente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normaB contenidas en dicha ley estaría a cargo r;le sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia"5. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un ac.uerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

A
· ansP<lrencia, con fundamento en el articulo 6' Constitucional, la Ley General de 
ransparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 

materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo. en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requis.itos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 

5 Dictamen de las Cqmisiones Unidas de Puntos Constitucionales; .de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación yde Anticorrupción y Participación Ciudaqaria en Materia de Transparencia. 
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fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoria de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

/. o 

/00 //' , /~/ /~/4~ 
~?~/ 

¿Ji Cano Gu / ana 
Comisionaéla 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR00022316, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA 

INFORMACiÓN PÚBLICA DE SINALOA, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 

25 DE OCWBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoria del Pleno respecto de: i) la interpretación dad á al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico enviado por el organismo local. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión que nos ocupa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escena rios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia, 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción, 

3, De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sUjeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. , 

4, Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedÓ copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propias Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podria abstenerse de dar trámite a este asunto, 

5, Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 
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6. Se Considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notincara este Instituto, no 
tenia el de.ber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, eh ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar sise surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, pari3 ejerciti3r o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación. con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante. de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señála que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a aotualizarse los supuestos de interés y tráscendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento.a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo pOdrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petic·lón por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea neoesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los articulas 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atraccíón para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 
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El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos, 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partír de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capitulo, 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capitulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
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revlslon pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN, AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA. aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia asi lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando 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 
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posesión de sujetos obligados; entre Jos que podría argumentarse que el tema 
relacionado con el recurso .de revisión impacta en .áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema pÚblico relevante, porque se encuentra relac;onacJo 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, polltico o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podría repemutir de manera 
sustancial en casos fu/uros 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, qUé supondría la fijación de un criterio jurldico sobresaliente para casos futurds 
o la complejidad sistémica de 10$ mismos. 

Quinto. El Pleno. del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recwsos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De ofi.cio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes poorán hacer dél conocimiento del Instituto la existencia Oe recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podrl a conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del' asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente., contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir dé que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad ·de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa intern·a aplicable para cada entidad federativa. 
TransGurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su' Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto ob/igadosea el mismo 
organismo garante, en un plazo qUe no exc.eda de tres días contados a partir de 
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que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse allnslituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco dias contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos sqlicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporoionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como rec.urso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente. 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 
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Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológioo 
y alfabético las solicitudes de ejercioio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a oada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspeotos de interés y trascendenoia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
reourrido, y 
111. Dentro de los oinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia d.eberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo oorrespondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atraoción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez dias, contados a par/ir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
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como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia,. Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción, 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capitulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres dias 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición, 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley, General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos, 
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Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomia, se 
consideró necesario establecer una· regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los reCljTSOS de revisión que involucran situaciones jurldicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el articulo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellbs mismos 

Página 11 de 14 



Instituto Nacional de 
l'ranspafC"ncia, Acceso a 

la Información,:! Protccción 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notificó la interposición del 
recurso de revisión: Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sin aloa 
Estudio preliminar: ATR/NOT/SIN/44/2016-INAI 
Folio del recurso de revisión de origen: RR00022316 
Comisionada Ponente: Maria Patricia Kurczyn Villalobos 

ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 

segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión que nos ocupa, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos 
garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción 
cuando se trate de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser 
atraidos, y sean los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, 
deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación 'con la via de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio a la información enviada 
por el organismo local, considero lo siguiente: 
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En el caso concreto, se desprende que el organismo garante sólo manifestó remitir el 
recurso de revisión, pero no motivó ni fundó dicha petición, 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el recurso de 
revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no e.s una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podria ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico juridicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
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revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción remitida por el organismo local, no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud 
de que no se cumplen los requisitos hecesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el articulo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR00022316, del índice de 
la Comisión Estatal' para el Acceso a la Información Pública de Sina/oa, 
votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoria de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR00022316, del índice de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sináloa. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6" constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de .oficio o a petición fu ndéld a del 

. Órgano garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de lél Ley General de TransparenCia y Acceso a fa 
Información Pública, se regula la facllltad deatrac¡;ión iniciando en el artículo 181, 
el cual es consistente con lo previsto en la Constitución, porque se reitera que la 

-"!'>i, ' -. 
facultad de atracción debe ejercerse de oficio ci a petición de los organismos 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en [os Lineamientos Genfjrales para que fjl 
Instituto Nacionaf de fransparencia, ACceso ala Información yProtección de Datos 
Personales ejerza la facultad de éltracción, as! como los procedimientos internos 
para /a tramitación de fa misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir pélra el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la C;;onstituc;ión y en la Ley General dfj Transparencia y Aoceso. a 
la Información Pública, por lo' que su interpretación télmbién debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribucion. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar que la facultad de atracGÍ.ón consiste en un 
medió de cohtrol excepcional de legalidad,en donde estelnstihJto es quien decide 
si la ejerce o no, de acuerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que er.Jlrañaría la fijación de un criterio jurídicQ, trascendente para casos 
futuros o complejidad de sistemas en los mismos. 

También, porque se ejerce de oficio o bien, debe existir Uha petición fundada por 
parte del organismo garante local, lo cual implica que éste debe establecer el 
razonamiento lógico jurídico por virtu.d del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en lo.s Uneamíentos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de. la referida Ley General, se prevé lo siguiente: . 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción.a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resoluci<ín podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
Obligado recurrido ·deberá notificar al Instítuto, en un plazo gue no.excederáde ttes dlas, 
a partir degue s.ea interpuesto .el recurso. El Instituto atraerá y resolverá diohonecursos 
de revisión, conforme a lo establecido. en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General pddria brindarla idea de que en todos los. casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesi.dad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que. ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atray,enté al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en él presente Capítulo" (Capílulo /11 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUG.NACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PUBLlCA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
Uh recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos. y 
sustantivos que rigen su procedencia, . 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de fa Ley G.eneral no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificaCÍón que Obliga a este 
Instituto aanalizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejércer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del j!' 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en lasque 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. . 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los n 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revi.sión interpuestos (.U' 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio ~ 
correspondiente de la trascendenoia e interés del caso corte eh perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendria razón de ser cuando los asuntos no ameritén ni 
siquiera un análisis por no ténet trascendencia alguna, conculcándose as! la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria, 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió sOmeterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

,-~~ 

.---k-~ ~l 
""--""~,. 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.14 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
151A/NT/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el articulo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
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 a 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 el articulo 6°, fracción VIII,párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto 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
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su articulo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoria de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capitulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, articulas del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el trece de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, correo con el oficio número IAIP/CP/556/2016, 
suscrito por la Comisionada Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Chiapas (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa). 
En el oficio mencionado, en lo conducente, textualmente señala: 

Por medio del presente y tomando en consideración estado que guarda el recurso de 
revisión derivado del folio 00304716 interpuesto a través de la Plataforma Nacional de 
Transparencia por el C. [ ... ] en contra de este Órgano Garante; por tanto, con 
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fundamento en lo dispuesto en el articulo noveno de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCiÓN, ASI COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
INTERNOS PARA LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, emitido por el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, que al efecto precisa: 

Articulo Noveno. El Organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, 
o bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto de existencia de 
aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo 
garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea 
interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad 
federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad de 
requerir la documentación en cualquier momento al organismo de la entidad federativa 
a través de su respectivo comisionado presidente. 

En consecuencia de lo anter'lor y estando dentro del término estableddo por el articulo 
en mención, notifíquese al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del recurso de revisión interpuesto en contra de este 
Instituto por el C. [ ... ], derivado de la solicitud con numero de folio00304716, para los 
efectos conducentes. 

Es importante mencionar que, el C. [ ... ], se desempeña como Comisionado de este 
Órgano Garante, lo cual se corrobora con el Acta Circunstancia de Hechos de fecha 
seis de octubre del presenta año, que la Secretaria de Acuerdos del Pleno levantó a 
solicitud del responsable de recabar la información solicitada. 

" 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior, además del oficio antes 
señalado, se adjuntó en archivo con formato pdf diversa documentación inherente al 
recurso de revisión en comento y sus antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 45/16, cuya Presidente lo turnó el dia trece de octubre de dos mil dieciséis al 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, para los efectos procedentes, en 
términos de lo previsto por la fracción 111 del numeral Décimo Octavo de los 
Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
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Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/CHIS/45/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 
del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que posteriormente, mediante correo de fecha diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, recibido en la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, en alcance al correo al que se hizo 
referencia en líneas precedentes, precisó que el número asignado al recurso de revisión 
en el índice de dicho Organismo Garante de la Entidad Federativa es el 151A1NT/2016. 

15. Que el diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo Garante de la 
Entidad Federativa que remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, la parte faltante del oficio número 
IAIPCH/CP/088/2016, suscrito por el Director de Administración y Finanzas, y un correo 
remitido por el solicitante a la responsable de la Unidad de Transparencia, por no obrar 
ambos documentos en la documentación remitida inicialmente por el Organismo 
Garante. 

16. Que en contestación a lo anterior, el dieciocho de octubre del presente año, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa remitió las constancias solicitadas y en 
general la totalidad de las constancias que integran el recurso de revisión. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se reitere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 
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En [os casos en [os que e[ organismo garante de [a Entidad Federativa sea e[ sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar a[ Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto e[ recurso. E[ Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a [o establecido en e[ presente Capítu[o." 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entídad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. E[ organismo garante de [a entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar a[ Instituto [a existencia de aquellos 
recursos de revisión en [os que e[ sujeto obligado sea e[ mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con [a normativa interna aplicab[e para cada entidad federativa. 
En caso de que e[ organismo garante de [a entidad federativa no realice [a notificación 
a[ Instituto dentro del plazo establecido en e[ párrafo anterior, [a Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Naciona[ de Transparencia se reservará [a facultad 
de requerir [a documentación en cualquier momento a[ organismo garante de [a entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de [os mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décímo. La solicitud de ejercicio de [a facultad de atracción realizada por e[ organismo 
garante de [a entidad federativa deberá presentarse a[ Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de· Impugnación de [a Plataforma Naciona[ o mediante, e[ 
Formato de Solicitud del Ejercicio de [a Facu[tad de Atracción descrito en e[ Anexo Dos 
de [os presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además e[ Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capítulo 11 de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
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de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios 
de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque., a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
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originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente; 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fumiada del organismo garante 
equivalentedel estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional.procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de wn organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto. deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión: de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse ·en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el, que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único 
efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho, 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el articulo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones", 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
asi lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley GeneraL,,", 

14, Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a, LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 
El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asi 
lo ameriten, Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional' de la Federación como parte de 
la controversia, 

Facultad de atracción 2/2003-PS, Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República, 8 de octubre de 
2003, Mayoria de tres votos, Ausente: Juan N, Silva Meza, Disidente: Humberto Román 
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Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, es dable concluir que se está frente a un supuesto en que se pone 
a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca de un recurso del cual 
no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar 
si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los 
requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida 
adopción que se ha señalado. 

16. Que por otra parte, no está por demás mencionar que si el presente caso se hubiera 
considerado de manera natural como una petición de atracción por parte del Organismo 
Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría que haberse atendido por parte de 
este último lo mandatado por el numeral Décimo de los Lineamientos Generales que 
quedó copiado en lineas precedentes en el sentido de remitir adjunto a la solicitud el 
Anexo Dos de los propios Lineamientos Generales, por lo que al haberse omitido remitir 
ese anexo, este Instituto válidamente podría abstenerse de dar trámite a este asunto; 
sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una remisión 
que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica propiamente 
una solicitud por parte del organismo garante local. 

17. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

18. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

19. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
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que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar 
de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y 
trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

21. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

22. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso 
es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información". 

23. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

10 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas 
Expediente: ATR 45/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
151A/NT/2016 
Comisionado Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov 

24. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

25. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción, 

26. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 
La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto juridica como extrajuridica, 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 
juridico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sístémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias juridicas de todos y cada uno de ellos. AsI, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrinseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, politicos o, en general, de convivencia, bienestar o 
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estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio juridico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de García Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cosslo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaíme 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos milocha." 

27, Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavía, dentr? 
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de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, politica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podrla atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo 'párrafo yVIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distinios. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seglJri;¡mente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece p.uede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
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este té~mino, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podría establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurídica, histórica, politica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción'de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

28. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las caracteristicas de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los· 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que la resolución de ésté 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra 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, polltico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podrla 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 juridico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos. 

La valoración de elementos, asl como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 
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29. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza juridica o fáctica 
permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

30. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

31. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rigido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

32. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 artículos 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de 
tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de 
justificar que se abandone, excepcionalmente, el repalio ordinario de las atribuciones 
y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

33. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el articulo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los 
medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de ínterés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a./J. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

34. Que al respecto, es oportuno ahora·hacer una relación de los aspectos esenciales que 
dieron origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El tres de agosto de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente información: 

"Copia en versión electrónica de las facturas por gastos de publicidad y 
comprobantes de las mismas en el año, 2014, 2015 Y lo que va de 2016. 
Copia en versión electrónica de las auditorias, sus observaciones y 
solventaciones en 2014, 2015 Y 2016. 
Copia en versión electrónica de las facturas correspondientes a gastos de 
alimentos, hospedaje, viajes, viáticos de todo el personal, durante 2013, 2014, 
2015 Y 2016. 
Copia en versión electrónica de las facturas por servicio de mantenimiento de 
vehículos del Instituto durante 2014, 2015 Y lo que va en 2016." 

Como se puede apreciar del propio contenido de la solicitud, la modalidad de entrega 
elegida por el solicitante fue copia en versión electrónica. Además, del acuse de recibo 
de la solicitud de información se advierte que en el apartado denominado "Forma de 
entrega de la información", el solicitante expresó: 
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"Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT" 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Chiapas. 

3.- Previa solicitud del Director de Administración y Finanzas del Organismo Garante 
de la Entidad Federativa de prórroga por diez días hábiles más para dar respuesta a la 
solicitud, el Comité de Transparencia autorizo en su Décima Cuarta sesión ordinaria, 
celebrada en fecha treinta de agosto de dos mil dieciséis, la prórroga propuesta. 

4.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio a través del 
oficio número IAIPCH/DAF/088/2016, signado por su Director de Administración y 
Finanzas, en los siguientes términos: 

Lic. Sandra Anahi Hernández Pérez 
Titular de la Unidad de Transparencia 
IAIP Chiapas 
Edificio 
Presente 

"Oficio No: IAIPCH/DAF/088/2016 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 

13 de septiembre del 2016. 

En relación a la solicitud de acceso a la información pública con número de folio 00304716, 
en la que el solicitante requiere lo siguiente: 

'Copia en versión electrónica de las facturas por gastos de publicidad y comprobantes 
de las mismas en el año, 2014, 2015 Y lo que va del 2016. copia electrónica de las 
auditorías, sus observaciones y solventaciones en 2014, 2015 Y 2016. Copia en versión 
electrónica de las facturas correspondientes a gastos de alimentos, hospedaje, viajes, 
viáticos de todo el personal, durante 2013, 2014, 2015 Y 2016. Copia en versión 
electrónica de las facturas por servicio de mantenimiento de vehículos del Instituto 
durante 2014, 2015 Y lo que va del 2016.' (SIC) 

Con f.undamento en lo dispuesto en los articulas 133 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, esta Dirección hace de su conocimiento que dicha solicitud 
puede ser atendida mediante consulta física directa. 

Lo anterior toda vez que al dla de hoy este Instituto no cuenta con las capacidades técnicas 
ni materiales y financieras para procesar el volumen de la totalidad de la información requerida 
en la modalidad elegida por el peticionario, ni con personal suficiente para llevar a cabo tal 
tarea. 
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Al respecto, cabe señalar que la puesta a disposición de la información solicitada mediante la 
consulta flsica es un medio legalmente valido de acuerdo a lo previsto en los articulos 127 de 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 145 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, los cuales 
establecen que en aquellos casos en que la información solicitada implique un procesamiento 
de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto 
obligado para cumplir con la solicitud en los plazos establecidos, éstos se podrán poner a 
disposición del solicitante en consulta fisica directa. 

Para efectos de lo antes expuesto el solicitante deberá apersonarse o constituirse al Area de 
Recursos Financieros adscrita a esta Dirección, sita en Boulevard Belisario Dominguez, 
número 3134, local número 8, interior de la Plaza San Luis, Fraccionamientos Aramoni, de 
esta ciudad capital del estado de Chiapas, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 
horas, apercibiéndole que deberá abstenerse de destruir, deteriorar o sustraer los 
documentos públicos que le sean mostrados o puestos a disposición para su consulta y que 
en caso de no comparecer en un términos de diez dias hábiles contados a partir del dia 
siguiente al que se le haga llegar la respuesta, se tendrá por cumplida la misma. 

Finalmente se advierte que en caso de que requieran copias simples o certificadas de la 
información consultada, se procederá conforme a lo dispuesto en los articulo 159 y 160 de la 
Ley.de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, por lo que 
en su caso se deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes por concepto de 
costos de reproducción de la información requerida en la cuenta bancaria número 
4058249509 de HSBC, misma que se encuentra a nombre de este Instituto. 

5.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
particularmente de la identificada como "Detalle del medio de impugnación", se advierte 
que el seis de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso de revisión 
en contra de esa respuesta, expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

"En atención a la respuesta de fecha 19 de Septiembre, envié correo electrónico con fecha 
21 de septiembre solicitando se me informara del costo de reproducción que en el Oficio 
IAIPCH/DAF/088/2016 en su último párrafo menciona. A lo anterior, con fecha 30 de 
septiembre me apersoné a las instalaciones del IAIP Chiapas y en atención al oficio en 
comento, compareci ante el CP Pablo Aguilar Vázquez y entregué oficio dirigido al CP Erik 
Fabián Bermúdez solicitando conocer el costo de reproducción, sin tener respuesta y del 
cuál deberia de existir un antecedente para acordar el pago que se menciona, pues es 
incongruente que se señale ¿un pago¿ pero no el número de copias que corresponden a la 
solicitud, ya que para señalar la falta de capacidad técnica para la entrega via electrónica, 
como fue la solicitud original, primero debió analizarse y asentar el número de documentos 
que cUmplan con la solicitud, mismo que debió asentarse en el acta de Comité que admitió 
la prórroga y que desconozco el contenido de ésta. 
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Toda vez que a la fecha no he tenido respuesta ni comunicación por parte de las áreas 
competentes, solicito se tenga a bien admitir el presente medio de impugnación toda vez 
que ellAIP Chiapas NO entregó en la modalidad solicitada la información señalando que no 
cuenta con las capacidades técnicas, materiales y financieras; lo anterior se contradice con 
las respuestas a los folios 00107116, 00132916 Y 00103816 mismos que demuestran tener 
la capacidad técnica para dar la información y que dentro de estos folios se encuentra 
disponible una parte de lo solicitado, lo cual constituye en un actuar negligente por parte de 
quien responde, mismo que de manera dolosa solicitó prórroga para dilatar el procedimiento 
de acceso a la información y que lo anterior se encuentra estipulado las fracciones 11 y X 
del articulo 183 del capitulo de sanciones de la Ley de Transparencia de Chiapas; y que NO 
señaló ni en su respuesta ni al momento de apersonarme, la cantidad a pagar por concepto 
de gastos de reproducción." 

35. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recursode revisión cuya interposición fue notificada a este 
Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la 
solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en ~u numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6°, 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en facturas emitidas por diversos rubros de gasto y en distintos 
años, así como las aUditorias, sus observaciones y"solventaciones". 

36. Que entonces, del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable 
suponer que para el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto 
obligado, existió claridad en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste; 
2.- Que dicha información es pública, y 
3.- Que está disponible en sus archivos, derivado del ejercicio de sus facultades, 
competencias o funciones. 

37. Que de tal forma, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un recurso 
de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta glosada al expediente que 
nos ocupa no se advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos 
Generales y el criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por 
analogía, de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctioa 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 acoeso a la información. 
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Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, tambíén como requisíto sine 
qua non para el ejercicio de esta facultad excepcional de atracción, tampoco se advierte 
actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o cómplejidad que con la resolución por 
parte de este Instítuto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para garantizar 
la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se advíerte' que 
podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la complejidad sistémica 
de los mísmos, 

38. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicítud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual 
plantea, en esencia, lo siguiente: 

1.- Por un lado, que el sujeto obligado omitió darle a cc;mocer el costo de reproducción 
de la información solicitada, cuando compareciÓ a consultarla. 

2.- Por otra parte, que se le puso a disposición la información en una modalidad distinta 
a la solicitad, esto es, para su consulta directa, en lugar de haberle proporcionado 
versión electrónica. 

3.- Que es incongruente que "se señale ¿un pago ¿", pero no el número de copias que 
corresponden a la solicitud, ya que para señalar la falta de capacidad técnica para la 
entrega vía electrónica, primero debió analizarse y asentar el número de documentos 
que cumplan con la solicitud, mismo que debió asentarse en el acta del Comité de 
Transparencia que autorizó la prórroga para dar respuesta, y de la cual aduce 
desconocer su contenido. 

39. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el presente asunto adolece de los requisitos 
de interés y trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que se 
solicitó información relacionada con gasto público (facturas emitidas por diversos rubros 
de gasto y en distintos años), así como información relacionada con las auditorias, sus 
observaciones y "solventaciones". 

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar respecto de la 
respuesta brindada al ahora recurrente, sino que el único objetivo que se persigue es, 
se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia. 

41. Que en abono a lo anterior, respecto a los motivos de inconformidad que hace valer el 
recurrente, no se advierte que aporten elementos que permitan arribar a una 
determinación contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés 
y la trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente relaciona su inconformidad, en 
esencia, con el hecho de que no se le dio a conocer el costo de reproducción de la 
información solicitada, cuando compareció a consultarla, para después cuestionar 
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también una falta de justificación en el cambio de la modalidad por el cual originalmente 
solicitó la entrega de la información (de versión electrónica a consulta física) y concluir 
diciendo que primero debió analizarse y asentar el número de documentos que cumplan 
con la solicitud, mismo que debió asentarse en el acto? del Comité de Transparencia 
que autorizó la prórroga para dar respuesta, y de la cual aduce desconocer su 
contenido; por lo que en este sentido, después de revisar la procedencia del recurso, 
en caso de que fuera admitido, el análisis podría centrarse en verificar, conforme al 
agravio expresado por el particular, si se siguieron las formalidades que deben 
atenderse para realizar un cambio de modalidad acorde a derecho. 

42. Que para brindar la razón al particular o negársela, sería necesario analizar el l')1arco 
normativo que determina las atribuciones del sujeto obligado, en este caso el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, pues sólo de esa forma se podría 
determinar si se cometieron irregularidades en el procedimiento de acceso a la 
información de parte del sujeto obligado por cuanto al cambio de modalidad y las 
formalidades para que esta última sea acorde a derecho. 

43. Que en este sentido, lo relativo a dar a conocer al particular el costo de reproducción 
de la información solicitada y hacer entrega de la información en la modalidad indicada 
por el solicitante, no representa por su sola mención en el motivo de inconformidad una 
figura novedosa o de tal singularidad que amerite la intervención de este Instituto 
haciendo suyo un asunto del cual no le corresponde conocer de forma original pues en 
todo caso, darle a conocer al solicitante el costo de reproducción de la información 
solicitada y analizar la legalidad del cambio de modalidad propuesto encuentra un claro 
sustento en la Ley General, tal como se advierte a continuación: 

"TíTULO SÉPTIMO 
PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A lA INFORMACiÓN PÚBLICA 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Artículo 124. Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que 
los siguientes: 

1. Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante; 
11. Domicilio o medio para recibir notificaciones; 
111. La descripción de la información solicitada; 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y 
V. La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá 
ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, 
mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier 
otro medio, inGluidos los electrónicos. 
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En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indlgena en la que 
se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

La información de las fracciones [ y [V será proporcionada por e[ solicitante de manera 
opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para [a procedencia 
de [a solicitud. 

Artículo 127. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, as! [o 
determine e[ sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya 
se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de 
Documentos cuya entrega o reproducción sobrepase [as capacidades técnicas del 
sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos 
efectos, se podrán poner a disposición del solicitante [os Documentos en consulta 
directa, salvo [a información clasificada. 

En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, asi como su reproducción por 
cualquier medio disponible en [as instalaciones del sujeto obligado o que, en su caso, 
aporte e[ solicitante. 

Artículo 134. Los sujetos obligados establecerán [a forma y términos en que darán 
trámite interno a las solicitudes en materia de acceso a [a información. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envio tenga 
un costo, procederá una vez que se acredite e[ pago respectivo. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en e[ plazo previsto y en caso de que proceda 
e[ acceso, los costos de reproducción y envio correrán a cargo del sujeto ob[igado." 

Por su parte, lo mismo puede decirse de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas (Ley Estatal), que establece respecto dar a 
conocer al solicitante el costo de reproducción de la información solicitada, asi como 
sobre la puesta a disposición del solicitante para su consulta de modo directo de la 
información lo siguiente: 

"Título Octavo 
Procedimientos de Acceso a la Información Pública 

Capítulo I 
Del Procedimiento de Acceso a la Información 

Artículo 139.- Para poder presentar una solicitud no se deberán exigir mayores 
requisitos que [os siguientes: 

1. Nombre o, en su caso, [os datos generales de su representante. 
11. Domicilio o medio para recibir notificaciones. 
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111. La descripción de la información solicitada. 
IV. Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización. 
V. La modalidad en la que prefiere se le otorgue o entregue la información, la cual podrá 
ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta física 
directa a través de la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en 
cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. 

En su caso, el solicitante señalará el formato accesible o la lengua indlgena en la que 
se requiera la información de acuerdo a lo señalado en la presente Ley. 

La información de las fracciones I y IV del presente articulo será proporcionada por el 
solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable 
para la procedencia de la solicitud. 

Articulo 140.- El acceso se dará en la modalidad de' entrega y, en su caso, de envío 
elegidos por el solicitante. 

Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, los 
Sujetos Obligados deberán ofrecer otra u otras modalidades de entrega. 

En cualquier caso, se deberá fundar y motivar la necesidad de ofrecer otras 
modalidades. 

Artículo 145.- De manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada, así lo 
determine el Sujeto Obligado en aquellos casos en que la información solicitada que 
se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados implique un análisis, estudio o 
procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las 
capacidades técnicas del Sujeto Obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos 
establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante los 
documentos a través de la consulta fisica directa, salvo la información clasificada. 

En todo caso se facilitará copia simple o certificada, así como su reproducción por 
cualquier medio disponible en las instalaciones del Sujeto Obligado o que, en su caso, 
aporte el solicitante, la respuesta en este sentido deberá estar debidamente fundada y 
motivada. 

Artículo 160.- La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la 
entrega de no más de veinte hojas simples. Las unidades de transparencia podrán 
exceptuar el pago de reproducción y envio atendiendo a las circunstancias 
socioeconómicas del solicitante. 

La elaboración de versiones públicas, cuya modalidad de reproducción o envio tenga 
un costo, procederá una vez que se acredite el pago respectivo. 

Ante la falta de respuesta a una solicitud en el plazo previsto y en caso de que proceda 
el acceso, los costos de reproducción y envío correrán a cargo del Sujeto Obligado. 
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De preferencia, los Sujetos Obligados procurarán enviar la información solicitada a 
través de los servicios de Correo y mensajerla del Servicio Postal Mexicano. 

Para los efectos de lo establecido en el párrafo anterior, aplicarán las tarifas vigentes 
del Servicio Postal Mexicano que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

Sólo se enviará la información solicitada una vez que el solicitante acredite el pago de 
las tarifas o derechos que correspondan, salvo aquellas excepciones que disponga la 
Ley Generala esta Ley." 

Finalmente, conviene señalar que respecto a la puesta a disposición del solicitante para su 
consulta de modo directo ya formaba parte del régimen legal chiapaneco desde la recién 
abrogada Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el 
Estado de Chiapas3

, misma que en sus artículos 16 y 17 disponía esa figurasen el siguiente 
sentido: 

"Artículo 16.- La solicitud de acceso a la información pública que se presente por escrito 
deberá contener sin excepción los siguientes datos: 

1. Nombre de la autoridad a quien se dirija y los datos que permitan identificarla. 
11. Nombre del solicitante, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilidad. 
111. Señalar el medio a través del cual el solicitante pueda recibir notificaciones, mismos que 
podrán ser: 

a) Por correo electrónico; y/o, 
b) Por estrados. 

IV. Datos del representante legal, en caso de que lo hubiera. 
V. LOS datos claros y precisos que permitan identificar la información que requiere. 
VI. Cualquier otro dato que propicie la localización de la información con el objeto de facilitar 
su búsqueda. 
VII. Modalidad en que prefiere se otorgue la información, en términos del articulo 17, de esta 
Ley. 

Artículo 17.- Con la presentación de la solicitud se deberá iniciar el expediente administrativo 
correspondiente, al cual se le proporcionará un número de folio, y se le dará el control y 
seguimiento necesarios hasta la entrega de la información requerida. 

3 Los articulas 16 y 17 de la abrogada Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública 
para el Estado de Chiapas, estuvieron vigentes a partir de la reforma que tuvo lugar por Decreto número 270, 
publicado en el Periódico Oficial de fecha 29 de agosto de 2007, hasta la abrogación de esa legislación a virtud 
del Decreto número 204 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el 04 de mayo de 2016, a 
través del cual también se expidió la vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Chiapas. 
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Cuando se presente por escrito, verbal o medio electrónico las Unidades de Acceso a la 
I~formación Pública, deberán acusar de recibido la solicitud a que se refiere este articulo. 

La solicitud de acceso a la información, se daré por cumplida cuando los documentos se 
pongan a disposición del solicitante para su consulta en el sitio donde se encuentre, o bien, 
mediante la expedición de copias simples, certificadas o por cualquier otro medio. 

La información podrá ser entregada: 

1. Por escrito; 
11. Mediante consulta f[sica; 
111. En copias simples o certificadas; 
IV. Por medio de comunicación electrónica; 
V. En medio magnético u óptico, y cualquier otro medio posible." 

44. Que por lo anterior, es que no advierte que el agravio que esgrime el particular aporte 
elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que aquí se sostiene 
o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. Ello porque el 
recurrente relaciona su inconformidad, en esencia, con el hecho de que no se le dio a 
conocer el costo de reproducción de la ínformación solicitada, cuando compareció a 
consultarla, para después cuestionar también una falta de justifícación en el cambio de 
la modalidad por el cual originalmente solicitó la entrega de la información (de versión 
electrónica a consultil física) y concluir diciendo que primero debió analizarse y asentar 
el número de documentos que cumplan con la solicitud, mismo que debió asentarse en 
el acta del Comité de Transparencia que autorizó la prórroga para dar respuesta, y de 
la cual aduce desconocer su contenido. 

45. Que por tanto, como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o 
atípico, en tanto que por un lado la información requerida se refiere a la entrega de 
copia en versión electrónica de las facturas por gastos de publicidad y comprobantes 
de las mismas en el año, 2014, 2015 Y lo que va de 2016; de las auditor'las, 
observaciones y "solventaciones" en 2014, 2015 Y 2016; de las facturas 
correspondientes a gastos de alimentos, hospedaje, viajes, viáticos de todo el personal, 
durante 2013, 2014, 2015 Y 2016; de las facturas por servicio de mantenimiento de 
vehículos del Instituto durante 2014, ;1015 Y lo que va en 2016; y por otro, en el presente 
asunto se trata de dilucidar lo fundado del agravio, esto es, si se siguieron las 
formalidades establecidas en ley para darle a conocer al particular el costo de 
reproducción de la información solicitada y hacer entrega de la información en la 
modalidad indicada por el solicitante. 

46. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; sin embargo, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
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Entidad Federativa como sujeto obligado, pues puso la información solicitada a 
disposición del solicitante para su consulta de forma directa. 

47. Que siendo así,y sin que ello implique que este Instituto esté dando por válida .Ia 
respuesta dada o el agravio expresado, es que 1¡¡¡labor se circunscribe exclusivamente 
a determinar si el recurso de revisión reviste las características constitucionales de 
interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este Instituto, por lo que 
es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero sin prejuzgar sobre 
el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

48. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho dé que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo 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. 

49. Que sirve de modo orientador el s'lguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR El ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El cHscernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse así los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantías individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 
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Varios 631/96. Manuel Camacho Solís. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia .. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis". 

50. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el concepto de interés, 
pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión remitido 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución 
de éste revista 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, 
toda vez que se está en presencia de un caso en el que se solicitó información 
relacionada con gasto público (facturas emitidas por diversos rubros de gasto y en 
distintos años), así como información relacionada con las auditorias, sus observaciones 
y "solventaciones", a lo cual en apariencia hubo una respuesta frontal al respecto 
poniendo a disposición la información solicitada para su consulta directa, mientras que 
el particular se duele de ciertas irregularidades que atribuye al procedimiento que se 
siguió para permitir el acceso a la información. 

51. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, pues se deberá analizar, después de la 
procedencia del recurso, en caso de que fuera admitido, si se siguieron las formalidades 
que deben atenderse para realizar un cambio de modalidad acorde a derecho, 
conforme al agravio expresado por el particular. 

52. Que por último, no escapa a la atención de este Instituto una circunstancia que la 
Presidenta del Organismo Garante de la Entidad Federativa menciona en su oficio de 
remisión del recurso: que el solicitantelrecurrente se desempeña como Comisionado 
del mismo Organismo Garante de la Ef)tidad Federativa, apoyándose en un acta 
circunstanciada de hechos de fecha seis de octubre del presente año, suscrita por la 
Secretaria de Acuerdos del Pleno. Incluso, en el propio oficio de remisión manifiesta 
que "Es importante" hacer mención a esa circunstancia. 

Empero, para este Instituto, esa circunstancia, en caso de estar corroborada por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa, es inatendible para determinar si el 
asunto pudiera estar revestido de las características de interés y trascendencia a que 
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se ha hecho referencia en el cuerpo del presente Acuerdo toda vez que, en todo caso, 
suponiendo sin conceder, podría estarse a lo que la Ley Estatal y demás disposiciones 
aplicables en la Entidad Federativa prevén en relación a la figura de excusas, pero de 
ninguna manera, se insiste, representa un aspecto que deba tomarse en cuenta para 
efectos de verificar el interés y la trascendencia del recurso de revisión en específico. 

53. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, por 
considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas características. 

54. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia del 
Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, toda vez que el artículo 14 del 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones 
son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, 
fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto 
ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, las leyes, el Decreto, así como los demás ordenamientos legales, 
reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

55. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

56. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su articulo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

57. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, el Comisionado 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
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la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como 
los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: . 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número 151A1NT/2016, del índice del Instituto de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chiapas, en los términos de los considerandos que 
forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente Acuerdo al Instituto 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas, el día hábil siguiente de la fecha 
de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante reanude la 
substanciación del recurso de revisión número 151A/NT/2016, para cuyo plazo de 
resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que este Instituto 
notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 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 acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada Presidente Xi mena Puente de la Mora con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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11 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016.14, aprobado por mayoría en sesión de Pleno de este 
Instituto, ce.lebrada el 25 de octubre de 2016. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA AREL! CANO GUADIANA, EMITIDO CÓN 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISIÓN NÚMERO 151NNT/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO .DE CHIAPAS. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INA!), celebrada el veinticinco de octubre. 
de dos mil dieciséis, por mayoria de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el reéurso de revisión 
numero 151A/NT/2016, interpuesto en contra del Instituto de. Accesó a la Información 
Pública del Estpdo de Chiapas, en virtud de qUe no $e reunfan los requisitos de interés y 
trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado,por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la form<1 en que debió proceder este Instituto frente a lal 
no~ificación realizada por el. In,stitu:o de Acceso a la Información. Pública d~1 Estado de 
Chiapas, del recurso de reVISIQn numero 151NNT/2016, conSidero necesario analizar la 
naturaleza jurídica de la facultad de ¡llcacción a la luz del marco jurldico que 1<1 regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional,inciso A, fracción VIII, la facultad de atmcción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capitulo "1 de la Ley General de. Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de átracción, deforma consistente 
con Jo previsto en la Constitución, ya que reitem que la facultad de atracción, debe 
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ejercerse de oficio o ,a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso révista de interés y relevancia. 

Por otro lado, ,en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejel7a la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, sé regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo' 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que.en la petición debe 
presentarse un formato, en el que¡ se deben incJuir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho cohtexto, es posible concJu'ir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas característfcas, son la$ siguientes: 

¡l 

1. e:s discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribUción, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es, excepcíonal, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes reqúisitos: i) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o novedoso que entrañaría la Jijación de un criterio jUrídico 
trascendente para casos futuros o. la. complejidad sistémica de los mismos. 1 

1 Las tres carac!erlslicas, anteriore.s se desprenden de la jurisprudencia; con el rubro "FACUL TAO DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA S.U EJERCICIO.:''. que si bieh está referida a. la atribución de la 
Suprema Corte, soncaractérlslicas aplicables por analogía. a la que debe realizar este InStituto. 
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4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición f\.lndada por parte del 
organismo ga.rante. Lo cUal implica que éste debeéstablecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del.cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplirlas formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo p¡irrafo del articulo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el orgahismogarante de la Entidad Federativa sea e/ sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar aUnstituto, en unpla;r:o que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en er presente Capítulo. ", lo .cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dic.ho parrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría Señala en su considerando 
5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de 
'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza 
la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurs . 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la faculta de 
atracción debe ateners.e a que. se realice de forma f(restricta por solicitud e resa 
del organismo gárante, o bien, de oficio por parte del. Instituto, sin que exis.ta la· 
posibilidad de que.esas dos. opciones puedan mutar para formar otros me.dios de 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído." 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la hormatividad analJzadalleva a concluir 
que sélose faculta al INA!, pata ejercerla facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan .Ios requisitos citados,. esto es, c¡ue se ejer<:a qe oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y releVancia. 
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Es decír', la Gon,stitución no atribuye ai INAf la facultad de atracción en todQS los casos 
en .Ios qLJe se. recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entielades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar queal referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federa/sobre cualquier asunto de los organismos 
loqalss, ni para que revise sQbrecualquier resolUción ( .. .j, sino únicamente sable las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima' que por su interés o relevancia 
deba conocer desdé Un inicio el ótgano federal. 2" 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad qqe 
no .está expresamente conferida a la Federación,sino que es propia de los estados, 
aGtualizándose con ello una invasión de competencias, en contravenciÓn a la máxima 
constitucional, preVista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se. entienden conferidas a los estados, 

No obstante, .en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a un 
sLlPuesto .en que se pone a oonsideraoión de este Instituto la posibilidad de que oonozoa 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de iliterás y trascelidencia que ameriten 
fpretendidaadopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando '20 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
e.scenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, sienqo unode ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsE)cuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que losorgani$mos 
locales se limitan a hotificlilt Iil este Insfituto de los recursos de revisión.en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría {fevar a este Instituto a 

2 Dictamen de las Comisiones .Unidas de Puntos Constitucionales; de Estu<iios Legislativos Primera; de 
GobernaciQn y de AniicorrupCión y Participación Chldadanaen Materia de Transparencia. 
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considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia,",casp que, según lo previsto· en el considerando 23 del 
Acuerdo, s'e actualiza en .. Ia notificación analizada,por lo qu~ el órganogarant~ 
estatal "aIno realízaruna petición, sino sólo darcumplímiento a I;;¡o/Jlig;;¡ción de notificar 
;;¡ este Instituto, no tenía el deberde fundar y motivar su actuar:" 

Por lo .anterior, se da pie a la célnclu.sión del considerando 25 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institUción de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únic;;¡!Uente 
deiJe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos. que considere, deben ser resueltos por este 
órg"lno colegiado, deriva~lo de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fun.da.da, .a e.fecto d.e que el INA.I~,etermíne sise cumplen con los requisitos p¡¡~ 
que eJercite su facultad de atracClon. . / 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no pue.de prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estarla infringiendo el principio de 
legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar'Yrnotivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable. para que por excepción., .éste 
Instituto pueda ejercer Una facultad originaria de los estados. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD, CARACTER[STICAS DE sU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN coN EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y E;L CONTROL JURISDICCIONAL. TesiS: IV.2oA51 K (10a.) 
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Además, el segundo párrafo .cteiartículo 1.82, no puede interpretarse,. como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurridó sea el órgano estat¡¡.1 garante de.! 
aCceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha Interpretación, se esta excluyendo la facultad potestativa 
de este .Insfituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en. laS. casos en cj:Je se presente un recursó de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliniinar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que·ahota·se presenta, en los que rEisulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad dé atracción oficiosa de 
este org¡;¡nismo garante, pues ésta presupone que de.be hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son dé trascendencia e interés. 

Al respecto.; en el numeral Décimo Segundo de Los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allEigarse de. los elementos que co.nsidere necesarios para re.alizar el estudio 
preliminar de los recurso.s de revisión susceptibles de ser atraídos. 

~
' . 

amo. se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asunto.s sean susceptibléS de ser atraidos, yen el caso concreto, bajo 

} la interpretación propuesta, este estudio. debe hacerse en todos los caso.s en que .exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso. a la información, 
a pesar de que claramente no. exista mo.tivo alguno que lo ¡¡merite. 

De hecho, es impcrtante tomar en cuenta que el Lineamiento. Décimo ouarto, establece 
que las reco.mendaciones de Jos consejos consuJtivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión réspecto 
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de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de ¿¡nálisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema NaCional .de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, esclaJo que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casasen los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayorí<;l de razón, no podria existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de. la que s~ vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre lafigúra, desde el punto devista de su natural.eza 
jurídíca, también debe traers~ a colación que esa int~tpretación Juega un papel 
preponderante. en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4, los cuales se ven 
trastooados. 

Esto es así ya. qué en él resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en rminos 
del ·artículo 186, se debe notificar al día siguiente hápil la determinación a optada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artíoulo referido señala que la soHcitud d¡¡.atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
det~rminación de no atra~r el recurso de reviSión. 

Es decir, bajo .Ia interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 

4 Artlculos 8. fraqción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio eJel particular, lo cual no tendría r"zón de ser cuando los "suntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose asi 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originada. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de attaccióli y no asía esta figura que se está creando de mera "notifícación", 
por lo que en el cas.o concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circUnstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quíso regular 
la facultad de atracción por oficio ya petición de parte fundada, y [la así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen él esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", p"ra evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de reCursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independehCia del órgano recurrido. 

~jo dicho contexto: la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
!!:~re el órgano garElnte nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 

competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protecoión de sus datos personales 
y de aoceso a IEl info.rmación. ; 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacTa un modelo centraJ[sta, sino 
propiciar el fórlalecimiehto y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
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noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "efioaz y efioiente, respetuoso de la autonomí.a de los Estados, dado que 
la aplioaoión de las normas oontenidas en dioha ley estaría a oargo de sus propiós 
órganos autónonlOs de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''''. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el articulo 6' Cons)itucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Re"glas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emi 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Plen 
razón de los argumentos antes señalados. 

na 

s Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

151A/NT/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 25 

DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al articulo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para queel Instituto 
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), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo 
electrónico enviado por el organismo local. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión qu.e nos ocupa, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, dé oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
r.otificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su taso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia, 

b) En el siguiente escenário, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local ~o sólo debe notif(car, sirio solicitar a este In~tituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motiv"da para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para' ejercitar . ., 

la facultad de atracción, 

3, De correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. , 

4, Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendria 
que haberse atendido por parle de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Gellerales que quedó copiado en líneas precedentes en e.l 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5, Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organi~mo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parle del organismo garante local. 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenia el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 dias, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto éS, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el articulo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obli.gación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manerá 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no .. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiÉmto a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenia el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que elcumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos. que por su interés o trascendencia asi lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia amerÍtenser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional.' 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

ArtícUlo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 
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El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante lbs Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser .conocidos. 

Los recUrrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podrra .conocer. 

En el supuesto en que. el organismo garante.locál sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevanci.a para que sea conpcido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atr'1ceión ante ei INAI 
dentro de. los tres dias siguientes a partir de la interposición del reCurso.: 

Artículo t82. Para efectos der ejercicio pe 1" f"cultad d.e atracoión a que se refiere 
este C"pítulo, el Instituto motivará y fund"memtará qlle el caso es dé tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los ca$Os en los que el org;;¡niSmo garante de. la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, d¡,berá notifiCar al Instituto, ¡¡n .un plazo que no 
excederá. de tres días, ? partir d¡¡ que Séa interpuesto el recurso. El Instituto 
atraera y resolv¡¡rá dichos recursos de revIsión,conforme a lo establécido en el 
presente Capitulo. 

De este último precepto yde una lectura adrníniculadade los preceptos que integran este 
capitulo, podemos adVertir que la facultad deatra.cciónserá ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
si?mpre y cuando se reúnan .Ios requisitos relativos a que: selriltede un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y qU!;l, además, revista 
.interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vísta el primer párrafo del articulo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno asi lo apruebe por la mayoría de sus· oomisionados yque podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
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revlslon pendient¡¡s de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARÁ QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAD DEATRACC/ÓN, AS! COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE .LA MISMA, aprobados por el Pleno d~ este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 3 demarzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos. se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federa.tiva para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite. y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que él Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

i. Por su interés, cuando la naturaleza juridica 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 derec/lo de acceso a la infolmación o protección de datos personales en 
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posesion de sujetos obligaaos; entre los que poaríc¡ argument¡;¡rse que el tema 
relacionado con el recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionl;ldo 
con un problema pOblico relevante,. porque se· encuentra relacionado con actos que 
constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos,. delitos de lesa 
humanida.d o caSDS. de corrupción, o bien, por su impacto económico, polftieo o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisiones de tal 
excepción, novedad o complejidad que su resolución podriá repercutir de manera 
sustanqialen casos futuros pare garantizar la tutela efectiva del dereGho de ¡¡ccesa a 
la información y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 
o bien, que supondríél la fijación de un Griterio juridico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica .de los mlsmos_ 

Quinto. E.I Pleno del InstiMo podrá ejercer la facultad de atracción para conocer dé 
los recurSos de revisión pendientes de resolución pre.sentados ante los .organismos 
ga¡aht~s de la.s entidades federaliv;3s: 

l. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento .del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven. interés y trascendencia que de oficio podrra conocer. 

Octavo. El organismo gar'lnte de la entidad federativa, a quién corresponda el 
conocimiento originario elel 'lsunto, " través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazoJio mayor a cinco dras contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, .para solicitar la facultad deatra.cción al Instiiató, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por preciuido el derecho del organismo garante 
de la. entidad federativa. 

Noveno. E/organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por r:oncfuc.to· de su Presidente, ·deberi¡ notificar al Instituto la existencia 
de aquel/os recursos de r¡¡vislón e1] Jos que el sujeto obligado sea e/ mismo 
organismo garante, en un piazo 'que no eXceda de. tres días contados a partir de 
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que sea interpuesto; de conformidad con /<1 normativa interna aplitablfi para cada 
entidad federativa. 

En caso de ql,le el organismo garante de la entidad federátiva no realice la notificación 
al Instituto dentro del plato establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional da Transparencia se reservará la 
fa,cUltad de requerir la documentación en cualquier momento a{ organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente . 

. ' 

Décimo. La solic;itud de ejercicio de la Jáculti'Jd de atracción realizada por el 
organismo gwantede la entidad federativa deber(¡ prflsentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plat;;iforma Nacional o 
mediante, el Formato 'de SolicítuddelEjercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en elAnexo DOs de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Se.cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarSe. de los elementos que .considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursOs de fevi$ión susceptibles de 
ser atraídos, para 16 cual utilizará la infonnación que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de MedioS de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordluación del Se¡;retariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transpprencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
D datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Naoional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimientO al organismo garante de la entidad 
federativa. quien deberá registrar en/a Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligllción de proporcionarlos al instituto de manera tisica dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. . 

Décimo tercero. E{ estudio preliminar deberá ser incluido en. el sistema habilitado 
inmediatamenle después de ser registrado como recurso susceptible de alracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecu'fivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá oonsiderarse efetérminante er, el análiSis de fondo que, eventualmente, 
resljelva el asunto de encontrarse procedente la alracción. 
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Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dla de su presentación; aquel/as que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el die hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será er siguiente: 

/. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquel/os casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco dlas hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado EjecutiVo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comi!¡ionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo corre¡¡pondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no c!e la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
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como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recúrso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha 'por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
dei organismo garante de fa entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, debera realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no de.be perderse de vista. que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
dias a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera. que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos .considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 
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Por el contrario, deberrios realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a conclUir que las peticiones o 
solicitudes de atr¡¡cción de parte de los organismos garantes de la I3ntidacies federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurricios, deben de efectuarse siempre. y cuancio 
se trate de Un asunto que revista interés y trascendencia, 

Para realizar un correcto ejeroicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES, México, D.F., martes 2 de dicl\!mbre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado da la reforma cQnstituciQnal para dotar al Instituto de autonomla, se 
conSideró necesario establecer un" regulación que desarrolle la f"cullad de atracció/1. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Informilción y Proter;:ción de 
Datos podrá conocer los recursos qe revisión que, por su ihterés o 
trascendencia., así 10 ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
estos lemas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha .señalado 
que se trata dI> los recursos de revisión que involucran situaciones jurfdibas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un prontmciamieflto para 
estilblecer un precedente en la materia, Dicha facultad Ss podrá ejercer de oficio o a 
pstición fundada de} organismo garante competente. 

Con base en loa'nteriÍJr,se acivierte que la int\'lnción del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que VI1 asunto, por su ii1teres y trascendencia, amerite ser conoéido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
\'ll ¡¡rtículo 182 d\'lla L\'lyG\'ln\'lral, en \'ll sentidod\'l que: i) los organismos gar¡¡nt\'ls local\'ls 
d\'lb\'ln notificar a \'lste Instituto todos los recursos de revisión en que eflos mismo.s 

Página 11 de 14 



'Il1stiruto Nnc¡on~i'dc' 
'fri1nsparenCin, Acceso n 

la Infonmu:i¡6~.y P~otección 
de_Datos. Pcrso1}itI!:s 

Organismo Garante que notificó la' interposición del 
recurso de revisiÓn: Instituto de Accesoala Informaci6n 
Pública del Estado de Chiapas 
E.studio preliminar: ATR/NOT/CHIS/45/2016-If\lAI 
Folio del recurso de revisIón de origen: 151A/NT/2016' 
Comisionago Ponente: Rosendoevgueni Monterrey 
Chepov . . 

ostenten el car.ácter de sujeto recurric!o, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraid.oso no; ií) que lo anterior se considere Úni.camente como una 
cuestión de trámite que será considerada como Una petición por parte de 10$ organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos .garantes 
locales funden y motiVen dicha comunicación .. 

En mi consideración, de una interpretación sistemáti.ca y armónica de las disposiciones 
que. régulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del articulo 1.82 de la Ley General de Transparencia no llene. cOmO fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción pC\ra conoc.er Y resolver e.! recurso de 
revisión que nos ocupa, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organism.os 
garantes locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción 
cu¡¡.ndo se. trate dé asuntos que por su inter~s y trascendencia sean susceptibles oe ser 
atraídos, y sean los propios organismos locales Jos sujetos recurridos. Petición que, 
deberá est¡¡.r fundad¡¡. y motiv¡¡.da. 

Es decir, no coincido en que el Noveno dé los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales. de notificar a este Instituto todos los ae.wntos que se presenten 
ante Jos organismos garantes locales en los que sean el sUjeto recurrido y que, además, 
ello tenga retación con la vlade "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraldos pues, aunacio.a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCIÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitacióh de la facultad de atracción de Oficio tiene su propia regulación en el 
capítuloV de. Jos Lineamientos. 

En el marco de 1.0 anterior, respecto de la tramitación que se dio a la información enviada 
por el organismo local, considero lo siguiente: 
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En el case cencrete, se de~prende que el erganisme garante sólo. manifestó remitir el 
recurso. de revisión, peró no. metívó ni fuhdó dicha petición, 

En ese sentido, la solicitud de atracción no. cumple con los requisitos nece'$arios para 
darle trámite Y, por tanto, no era ,hecesarie que fuera semetido ante el Pleno de este 
Instituto., per le que, en su case, mediante eficie de.la Ceerdinación Eíecutiva del Sistema 
Nacienal de Transparencia se debió infermar al organismo. garante IDeal que, en virtwd 
de que no. Se cumplen los reqwisites necesaries para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es pesible semeter dicha petición ante el Pleno de este Instituto. y, en 
co.nsecuenqia,develver las censtancias, remitidas al memento de presentar su ,so.licitud. 

En suma, no. 'Cemparte la interpretación que se efectuó respecto de.! Neveno. de los 
Lineamiento.s Generales y el artículo. 182. de la Ley General deTransparencia, y'lampece 
cen el hecho. de que el asunto. se haya presentado. ante el Plena perque,a la luZ dela 
interpretación que en mi censideración debe darse a Io.s artícules citados, el recurso. de 
revisión remitido. per el Orgclnismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
netificación simple y llana ceme se afirma en el Acuerde en cemento, sine que se trata 
de UrJa petición del erganisme garante. 

En censecuencia, la Ceerdinación del Secretariado. Ejecutivo. del Sistema Nacional de 
Trallspárencia debió proceder primero, á revisar el cumplimiento de los requisites 
necesaries para dar trámite a la petición que nes ecupa, a saber, que hubiera sido. 
presentada dentro. del plazo. legal preViste para efle, y que dicha petición estUviera 
fundada y metivada, y de ser el caso que se cumpliera le anterier-Ie cual no. acenteció 
en el presente asunto. per le que teca a la motivación y fundamentación;, entonces 
resultaba precedente elaberar el estudie preliminar, es decir, el deoumente de la 
Ceerdinación del Secretariado. Eíecutivo del Sistema Nacienal de Transparencia, en el 
que s.e describen las razenes. per I.as cuales se censidera que un Jecurse de revisión 
pedría ser e no. susceptible de .atracción. 

El casó que nes ecupa no. se enouentra fundado. y metivade, es decir, no. centiene los 
razonamientes, lógiCo. jurídicos en virtud de les cuáles se censidera que el recurso. de 
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revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraido, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lotanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción remitida por el organismo local, no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud 
de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de 
atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en 
consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Oscar 

Comisionado 
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Voto disidente del CQmisionado Joel Sall!s Suárez, elaborado con 
fundamento enell!rtículo 21, frl!cción X del Reglamento Interior de/Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, resPilcto del 
Acuerdo mediante ,el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
co.nocery resolver el rer;urso de revisión número. 151NNT/2016, del índice del 
Instituto de Acceso a la Información Públir;a del E$tado tlil Chiapas, votado 
en la sesión plenaril! de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relaCióncCin este caso, la mayoría de quienes integraríel Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad t;le atracción para conocer y resolver el reCUrSO de 
revisión número 151AlNT/2016, del [ndice del Instituto de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chiapas, 

Srn embargo, considero que ,este asunto no debió someterse a consideraCión del 
Pleno, por ello emito. mi votó di.sidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al articulo 6' constitucional, inciso a), fracción VIII,. la facultad de 
atracción únicamente se podré' ejercer cuando se cumplan dos requisitos: uno, el 
interés y la trascendencia del recurso; y, dos, sea de oj'jCio o a petición fundada del 
Órgano,garante. 

Ahora bien,en el Capítulo 111 de la Ley Generol de Transparencia y Acceso a la 
(nformación Públipa, se regula la facultad de atracción iniciando en el articulo 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 otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generoles para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Inforrnación y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así corno los procedimientos internOs 
para/a tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regUla 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
est¡;¡blecidos en 'la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a {\, 
la Información Pública, por lo que su interpretadón t¡;¡mbién debe ser acord.e a \r 
dichos preceptos fund¡;¡ntes de la atribución,' 
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Bajo dicho contexto; es posible señalar que I¡¡¡facultad de atracción.consiste en un 
medio de con.trol excepcional de legalidad, en donde este Instituto es quien decide 
si la ejerce o no, de acüerdo a los parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción. opera sólo para 
casos espeCíficos, cuando se CUmplan los síguientes requisitos: quedada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañarla 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 g¡;¡rante local,to cual implica que éste debe establécer .el 
razonamiento lógico jurídic0 por virtud del cual, a su cpnsideración, el asuntd debe 
ser tes.uelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalid¡;¡des 
preVistas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segund0 párrafo del articulo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artfculb182. PaJa efecto.s del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivar$ y fundamentara que el caso es de tal rélevancia, nOvedad 
o complejidaci, qUe su .¡esoluGi6n podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tut",la efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en lbs que el orqanismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
oblígadorecurrido, deberá notificar ,,1 Instituto, en "un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de que sea inierpuesto el recurso. Ellnstituto'atraerá Í¡ resolverá dichos recUrsos 
de revisión, conforme a IO'establecido en el presente'CapltUlo. (énfasiS a~adido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del articulo 182 de la Ley 
Generalpodria brindar la idea de que en todos los oasos en que el organismo 
garante local concurra también oon el carácter de . sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído ppr el.lnstituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y Legales que deben ilctualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo iltrilyente ill mencionilr que el 
lilstituto atrilerá y resolverá dichos recursos de revisipn, oonforme a lo establecid.o 
".8n el presente Cilpítulo" (Capítulo 111 "De lil atracción delos Reourso.s de Revisión", 
oorrespondiente ill Título. Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA bE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretilción armónica de dichoapilrtildo se concluye que no ba.sta 
lil mencionada dUillidad (como organismo gilrilnte y como sujeto obligildo) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por .el rnstituto, sino que para 
ello debe. necesilriamente atenderse a la totalidad· de aspectos adjetivos y 
sList'1ntivos que rigen su procedenciil. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de lil Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo lil milyoríil de mis colegils Comisionados, en el 
sentido de generilr unil nueva figura juridica de no!ificilción que Obliga a este 
Instituto a ilnalizilr de oficip si se ejercita o no lafilcultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido seilel Órgilno gilrante local. 

Bajo dichil interpretilción, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de maneía oficiosa su facultad de 
atracción en los casos énque se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos CilSOS, en términoS dél numeral 12 de los 
Lineamiento!> Generales se encontraría obligildo a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que ho debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. . 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en. que se nótiflquea este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupcion del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razÓn de ser cuando los aSllntos no ameriten ni 
siqUiera un ahálisis por no teherttascendencia alguna, conculcándose así la 
Elfectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a lil información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Q 
.== ¿ ~\J 

Joel Salas Suárez 
Cemisienade 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.15 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
ICHITAIP/RR-159/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

ANTECEDE~.JTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado "A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrímonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el trece de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo electrónico y oficio número 
ICHITAIP/P/2394/2016 suscritos por el maestro Manuel Enrique Aguirre Ochoa, 
Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), 
en los que, en la parte conducente, textualmente se señaló: 

" ... En cumplimiento a lo que dispone el Noveno de los LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA FACULTAD 
DE ATRACCiÓN, Asf COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA LA 

2 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Expediente: ATR 46/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
ICHITAIP/RR-159/2016 
Comisionada Ponente: Xi mena Puente de la Mora 

TRAMITACiÓN DE LA MISMA. en relación con lo que dispone el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
este pleno notifica mediante este oficio, en el momento en el que le es material y 
legalmente posible, a existencia del Recurso de Revisión al cual para efectos de 
identificación se le dotó del consecutivo ICHITAIP/RR-159/2016, interpuesto por ... en 
contra de este Organismo Garante como Sujeto Obligado, respecto a la solicitud con 
número de folio en la Plataforma Nacional de Transparencia 051292016, cuyo 
expediente remito por esta via en razón de la imposibilidad de hacerlo mediante la 
Plataforma Nacional de Transparencia, con motivo de las adecuaciones que para su 
adecuado funcionamiento actualmente realiza ese Instituto. 

En mérito de lo anterior nos permitimos remitir la reproducción digitalizada de las 
constancias que integran el expediente del recurso ICHITAIP/RR-159/2016 para su 
conocimiento en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información .... " (sic). 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento, y sus 
antecedentes. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 46/16, cuya Presidente lo turnó a sí misma, el día trece de octubre de dos mil 
dieciséis, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/CHIH/46/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 
111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
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novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo." 
(Énfasis añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Si.stema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
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por par.te del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capitulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capitulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios 
de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraido. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraido por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capitulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
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acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope' un asunto que originalmente no le correspondia 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el articulo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso', se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pUblicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana ciaridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de lós recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrinseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política 
de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único 
efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por via de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General. .. ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Epoca: Novena Epoca 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
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racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayorfa de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, es dable concluir que se está frente a un supuesto en que se pone 
a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca de un recurso del cual 
no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar 
si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface los 
requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida 
adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petíción de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

18. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

al Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar 
de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y 
trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada. 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso 
es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información". 

22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 
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24. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurídica, 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 estríctamente 
jurídico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurldica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias jurídicas de todos y cada uno de ellos. Asl, 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, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, pollticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio juridico trascendente para casos 
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futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cosslo Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vi llegas. 
Ponente: José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Va lis Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

26. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estirna 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraídos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todav[a, dentro 
de estas categorias, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
juridica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
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"interés derivado de la afectación política que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizado" de estos criterios: puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto ju,ídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo., Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan debery cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece. puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcicmalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 
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De este modo, podria establecerse una directriz, según [a cual [os casos concretos que 
deba atraer [a Suprema Corte de Justicia de [a Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este A[to Tribuna[ Uuridica, histórica, po[itica, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepciona[idad o carácter extraordinario, por apartarse de [as pautas comunes de 
so[ución,que se adoptan ordinariamente, 

As[, para que pueda ejercerse [a facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, [os cuales, junto con [os requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que [a insatisfacción de alguno de ellos acarrearia [a incompetencia 
de este Alto Tribuna[ (",)" 

27. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto" Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de [as 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: . 

1. Por su interés, cuando la naturaleza juridica o fáctica del recurso de revisión, permita 
demostrar que [a resolución de éste reviste un interés de gran relevancia reflejado en 
la gravedad del tema, cuando sea fundamental para [a protección del ejercicio del 
derecho de acceso a [a información o protección de datos personales en posesión de 
sujetos obligados; entre los que podria argumentarse que e[ tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que constituyen posibles 
violaciones graves a [os derechos humanos, delitos de [esa humanidad o casos de 
corrupción, o bien, por su impacto económico, político o social, y 

[1. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podria repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que 
supondria [a fijación de un criterio juridico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de [os mismos, 

La va [oración de elementos, asi como [os razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a [os criterios referidos 
en [os presentes lineamientos.", 

28. Que del numeral cuarto acabado de copíar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
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permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

. Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio j"rídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y tr&scendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

31. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 artículos 
6°, apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de 
tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de 
justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones 
y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto. 

32. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

2. Los Uneamierltos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo, 
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y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce,. en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 60 de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los 
medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencfal número 1a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron 
origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El cinco de julio de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente información: 

"Número de sujetos obligados registrados ante el órgano garante." 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

3.- De las constancias remitidas, se advierte que en fecha uno de Agosto de dos mil 
dieciséis el responsable de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa aparentemente emitió respuesta a través del Sistema Infomex, tal 
como se advierte a continuación: 
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4.- Este Instituto, al efectuar la revisión del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Chihuahua, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis a las catorce horas 
con veintiocho minutos, advirtió que la respuesta del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa se dio en los siguientes términos: 

"Con fundamento en los artículos 6°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4°, fracción 11, de la Constitución Politica del Estado de 
Chihuahua; 40, 41, 44 y, 47 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua; respecto a su petición con folio de Sistema Infomex 
051292016 se le indica que son 823 Sujetos Obligados que se encuentran registrados 
en el padrón de este Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública en el Estado que está vigente. 

Para lo anterior con el fin de recabar la información solicitada, se efectuó el trámite 
atendiendo la presente en la Unidad de Información con datos que se encuentran en 
ella con el objeto de proporcionar la respuesta referida y sin lugar a emitir mayor trámite 
al respecto, al desahogar la Solicitud esta Unidad de Información según lo antes 
expuesto, conforme lo dispone el artículo 136 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Chihuahua, se asienta la leyenda prevista en el 
propio artículo, en los siguientes términos: "si el solicitante no está satisfecho con la 
respuesta obtenida, podrá interponer, por sí mismo o a través de su representante, de 
manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Organismo 
Garante o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la solicitud dentro de 
los quince dias hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta, o del 
vencimiento del plazo para su notificación ... " (énfasis añadido). 
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37. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la aparente respuesta otorgada 
no pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual 
plantea que no recibió respuesta a su solicitud de información. 

38. Que a este respecto, de las constancias remitidas por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se puede advertir que, en apariencia, hubo respuesta a la solicitud 
de información 

39. Que en este tenor, para este Instituto el presente asunto adolece de los requisitos de 
interés y trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el 
particular hace consistir su agravio en la falta de respuesta, no obstante que de acuerdo 
con las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, en 
apariencia, hubo respuesta, por lo que independientemente del análisis que se haga 
sobre la admisión del recurso, en caso de que fuera admitido, el análisis del presente 
caso podría centrarse en comprobar si hubo respuesta a la solicitud de informaéión, 
para continuar, de ser el caso, con el análisis respecto a si con la respuesta dada se 
satisface el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

40. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la aparente 
respuesta o los motivos de inconformidad del particular; sino que el único objetivo que 
se persigue es, se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con 
frecuencia. 

41. Que en abono a lo anterior, este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el 
particular aporte elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que 
aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. 
Ello porque el recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con una falta de 
respuesta. 

42. Que por todo ello, independientemente del análisis que se haga sobre las cuestiones 
de procedencia del recurso, lo conducente, en caso de admitirse a trámite, sería 
analizar si hubo respuesta a la solicitud de información, para continuar, de ser el caso, 
con el análisis respecto a si con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a 
la información, a efecto de determinar si resultan fundados los motivos de 
inconformidad del particular. 

43. Que como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o atípico, 
en tanto que por un lado la información requerida se refiere a conocer el número de 
sujetos obligados registrados ante el órgano garante; y por otro, en el presente asunto 
se trata de dilucidar lo fundado de un agravio. 
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A mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra sub 
júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; al momento de darse 
aparente respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa como sujeto obligado, pues en términos generales señala que el número de 
sujetos obligados que tienen registrados el organismo garante. 

44. Que siendo asi, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la aparente 
respuesta dada, o por válido el agravio expresado, es que el presente Acuerdo se 
circunscribe exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las 
caracteristicas constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción 
por parte de este Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su 
integridad, pero sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por 
parte del Pleno si se decidiera atraerlo. 

45. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo 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. 

46. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLlI96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantias individuales que se señalan como 
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violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia, 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Solis. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garc/a. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis.". 

47. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste revista 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, toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó 
conocer el número de sujetos obligados registrados ante el órgano garante, mientras 
que el particular se duele de que no se le entregó dicha respuesta. 

48. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, por lo que independientemente del análisis que 
se haga sobre las cuestiones de procedencia del recurso, lo conducente, en caso de 
admitirse a trámite, sería analizar si hubo respuesta a la solicitud de información, para 
continuar, de ser el caso, con el análisis respecto a si con la respuesta dada se satisface 
el derecho de acceso a la información, a efecto de determinar si resultan fundados los 
motivos de inconformidad del particular. 

49. Que en síntesis, el recurso de revisión ananzado no es de interés y trascendencia, por 
considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas características. 

50. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del Reglamento 
Interi9r del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia 
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originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el articulo 15, fracción I del mismo 
Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones 
que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el 
Decreto, asi como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

51. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

52. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

53. Que en términos del artículo 21, fracción II del Reglamento Interior, la Comisionada 
Xi mena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo 
garante en los artículos 60 apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a 
consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 60 apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como 
los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, del índice del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Ir.formación Pública, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 
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SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales, notifique el presente Acuerdo al Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día hábil 
siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto ,de que el citado Organismo 
Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número ICHITAIP/RR-
159/2016, para cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil 
siguiente al que este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAI. 

CUARTO. El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

Así lo acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra F rd y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada Presidente Xi mena Puente de l. Mora con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de dos • iI dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Xímena Pu de la Mora 
Comisionada Presidente 
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Coordinador del Sber 
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Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.15, aprobado por mayoría en sesíón de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 25 de octubre de 2016. 
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Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO ICHITAIP/RR-159/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección dé Datos Personales (lNAI), celebrada el veinticinco de octubre 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número ICHITAIP/RR-159/2016, interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, del recurso de revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, considero 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIJI, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante .. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de. Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de ,/ 
'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerz~;; 
la facultad de atracción}, ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa 
del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído." 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que 1<) normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (' . .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. . .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal"" 

Una interpretación en contrario supondría que este instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
~stén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

/ 
No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten 
la pretendida adopción que se ha señalado." 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Asimismo, en el considerando 19 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 22 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 24 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no com'parto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el I 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional / ;. 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debEr , 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
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legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, síempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicarnente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

1"1 respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
¡que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
.f 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERisTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL Tesis: IV.2oA51 K (10a.) 
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Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales. el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinarsi se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en lo,;" 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garanté~ 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

4 Artículos 8, fraccíón II y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Esto es asi ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
s91icitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
p'ór lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
,6icha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
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Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia'f;. 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6' Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las R~glas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

10 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de D¡ltos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición del 
recurso de revisión para el ejercicio de la facultad de 
atracción: Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Expediente: ATR 46/16 
Folio del recurso de revisión de origen: ICHITAIP/RR-
159/2016 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORO EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVIS!ÓN NÚMERO 

ICHITAIP/RR-159/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, VOTADO EN LA 

SESiÓN DEL PLENO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, asi como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Chihuahua. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión ICHITAIP/RR-159/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
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hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
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ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 

de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podria conocer. 
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En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres dias, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: s'e trate de un asunto pendiente 

de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 

Pleno asi lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la ,que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
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A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EJERZA LA 
FACULTAD DE ATRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 

conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendenCÍa así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su interés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra 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, 
y 
If. Por su trascendenCÍa, cuando 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. 
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Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa intema aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, .a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 
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Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación .de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente tumará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
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admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco días hábiles preVios a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
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atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asünto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
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que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraidos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revlslon ICHITAIP/RR-159/2016, DEL íNDICE DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes 
locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate 
de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean 
los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada 
y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
articulo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
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de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los qlJe sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramltación que se dio al oficio remitido por 
parte del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, considero lo siguiente: 

ICHITAIP/RR-159/2016, DEL ÍNDICE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del trece de octubre de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Comisionado Presidente del Instituto Chíhuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que, con fundamento en el 
artículo 182, segundo párrafo. de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta 
Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en 
Chihuahua realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se 
trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en Chihuahua motive las razones por las que considera que el 
recurso de revisión ICHITAIP/RR-159/2016 reviste un interés y trascendencia de tal 
naturaleza que amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
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Chihuahua que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivacíón y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 
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Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

Os", M'",\C~;'" Fo,d 
Comisionado 

Página 14 de 14 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso :t la 

Infonnac¡ón y Protección de 
D.lÍos Personales 

Organismo Garante que notifica la 
interposición del recurso de revisión para el 
ejercicio de la facultad de atracción: Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Expediente: ATR 46/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
ICHITAIP/RR-159/2016 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la 
Mora 

Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, del 
índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 
2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número ICHITAIP/RR-159/2016, del índice del Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá 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 Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 organismós 
garantes y acreditarse que el caso reviste trascendencia e interés. 

Por otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para qUE! el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución yen la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar 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 parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría 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 jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de ofício si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 

. atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 60 constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.16 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 
ICHITAIP/RR-177/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 60

, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, 
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 a 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 el artículo 60
, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Ql,Ie el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el die.cisiete de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo electrónico y oficio número 
ICHITAIP/P/2418/2016 suscritos por el maestro Manuel Enrique Aguirre OChoa, 
Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (en adelante el Organismo Garante de la Entidad Federativa), en 
los que, en la parte conducente, textualmente se señaló: 

" ... en cumplimiento de lo que dispone el Noveno de los LINEAMIENTOS 
GENERAl.ES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 
EJERZA LA FACULTAD DE ATRACCiÓN, Asl COMO LOS PROCEDIMIENTOS 
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INTERNOS PARA LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, en relación con lo que dispone 
el segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, se procede a notificar a ese Instituto, la existencia del Recurso 
de Revisión interpuesto por BEATRIZ VERDUZCO en contra de este Organismo 
Garante como Sujeto Obligado, al cual para efectos de identificación se le dotó del 
consecutivo ICHITAIP/RR-177/2016, respecto a la solicitud con número de folio en la 
Plataforma Nacional de Transparencia 065902016, cuyo expediente remito por esta 
via en razón de la imposibilidad de hacerlo mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, con motivo de las adecuaciones que para su adecuado 
funcionamiento actualmente realiza ese Instituto. 
En mérito de lo anterior me permito remitir la reproducción digitalizada de las 
constancias que integran el expediente del recurso ICHITAIP/RR-177/2016 para su 
conocimiento en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información . 
... " (sic) 

11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntó en archivo con 
formato pdf diversa documentación inherente al recurso de revisión en comento, y sus 
antecedentes. 

12. Que este Instituto registró el expediente con el número ATR 47/16, cuya Presidente lo 
turnó al Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford el día diecisiete de octubre de dos 
mil dieciséis, para los efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 
del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de los Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/CHIH/47/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente al Comisionado Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 111 
del humeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que asimismo, mediante acuerdo dictado el día dieciocho de octubre de dos mil 
dieciséis, notificado mediante oficio número INAI/OMGF/148/2016 de la misma fecha, 
el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, a quien inicialmente se le había turnado el 
asunto, determinó devolver a la Comisionada Presidente el expediente que le fue 
turnado por considerar que no cumple con las formalidades de procedencia previstos 
para la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción. 

15. Que con motivo de lo anterior, la Comisionada Presidente turnó nuevamente el 
expediente a que se refiere este Acuerdo el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, 
al Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas. 

3 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Expediente: ATR 47/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
ICHITAIP/RR-177/2016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entídad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capltu[o, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
solución de casos futuros para garantizar [a tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En [os casos en los que e[ organismo garante de la Entidad Federativa sea e[ sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
dras, a partir de que sea interpuesto e[ recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a [o establecido en e[ presente Capítu[o." 
(Énfasis añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo establece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de [a entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar a[ Instituto [a existencia de aquellos 
recursos de revisión en [os que el sujeto obligado sea e[ mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres días contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con [a normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que e[ organismo garante de [a entidad federativa no realice [a notificación 
a[ [nstituto dentro del plazo establecido en e[ párrafo anterior, [a Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Naciona[ de Transparencia se reservará [a facultad 
de requerir [a documentación en cualquier momento a[ organismo garante de [a entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone [o 
siguiente: 

4 



Instituto Nacional de 
Transparencia,Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Expediente: ATR 47/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
ICHITAIP/RR-177/2016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberé presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en 105 casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de 105 Lineamientos Generales, 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra inmerso en el Capitulo 11 de 105 Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capitulo alguno que regule un mecanismo de 
"remisión en automático" para 105 casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de atracción 
debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del organismo 
garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la posibilidad de que 
las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios de remisión al 
Instituto de un asunto para que sea atraido. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de 105 Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en 105 términos legales y de 105 Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de 105 antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del articulo 182 de la Ley General podria conducir a 
estimar que en todos 105 casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraido por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecan,ismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolVerá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capitulo" (Capitulo 111 "De la atracción de 105 Recursos de Revisión", 
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correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraido automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
sería que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6' 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de ello al 
mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.'" 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejerctcio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma politica de 
la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el29 de enero de 2016. para el único efecto 
de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de que 
revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo el 
argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos .del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 
debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición constitucional 
el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer de asuntos 
locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo potestativo, debiendo 
colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el artículo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley General. .. ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Registro: 182637 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a. LXXXIV/2003 
Página: 82 
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FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN El ARTicULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
lA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
lA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE lA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia asi 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unit9rio del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." 

15. Que por tal motivo, independientemente de que el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa no haya referido expresamente que solicitaba el ejercicio de la facultad de 
atracción a este Instituto, tal como se ha evidenciado; lo cierto es que se está frente a 
un supuesto en que se pone a consideración la posibilidad de que este Instituto conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que 
ameriten la pretendida adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, asi lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten los siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el multicitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 
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• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

18. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en los 
que los organismos garantes locales sean los sujetos obligados recurridos, en 
automático implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría los 
príncipios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para pOder'ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es 
de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera 

. sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho 
de acceso a la información". 
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22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

24. Que superado todo lo anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten los requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no la facultad de atracción. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicable por analogía en lo 
que respecta a la facultad de atracción que el Constituyente otorgó a este Instituto con 
la reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación emitió la siguiente tesis jurisprudencial: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a./J. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten inierés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia el futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto juridica como extrajuridica, 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 
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juridico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia juridica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre si de tal forma que se torna necesaria una solución que 
atienda a las consecuencias juridicas de todos y cada uno de ellos. Asi, para ejercer la 
facultad establecida en el articulo 107, fracciones V, inciso d), segundo párrafo, y VIII, 
inciso b), segundo párrafo, de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, deben acreditarse, conjuntamente, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrinseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio juridico trascendente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossio Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcfa Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cossfo Díaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frías. 

Facultad de atracción 5/2007-PL Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayoría de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossfo Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime' 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

26. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
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atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraidos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo, podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavla, dentro 
de estas categorías, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existencia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
jurídica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
"interés derivado de la afectación polltica que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla común", "que,el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requísitos pueden tener un carácter eminentemente jurídico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, política, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relativas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurídico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten" (artículo 1 07, fracciones V, inciso 
d), segundo parrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 
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La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
caracteristicas -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aqui se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio juridico que pueda surgir del caso atraido. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 

De este modo, podria establecerse uria directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uurldica, histórica, política, 
económica, social) y, por otro lado, que se trate de asuntos trascendentes debido a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente. 

Asi, para que pueda ejercerse la facultad de atracción será necesario que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos .acarrearia la incompetencia 
de este Alto Tribunal ( ... )" 

27. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra 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, polltico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
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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. 

La valoración de elementos, así como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podré revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 

28. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda estimarse de interés, requiere que su naturaleza juridica o fáctica permita 
demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertido, cuando 
sea fundamental para la protección del .. ejercicio del derecho de. acceso a la 
información2 . Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances juridicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo. 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza jurídica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos. 

30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderará cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación que aplica en la actualidad como referente. 

31. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderada se puede concluir que dicha 
facultad de atracción .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 artículos 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. . 
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la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista caracteristicas de tal 
magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de justificar 
que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones y 
competencias entre los organismos garantes locales yellnstituto. 

32. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su articulo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida. 

y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los medios 
de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía a los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva naturaleza 
jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto· pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facultad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las caracteristicas de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que delimitado el necesario contexto anterior, es oportuno ahora hacer una relación de 
los aspectos esenciales que dieron origen al recurso de revisión remitido por el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa: 

1.- El ocho de septiembre de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

"Le solicito información de los recursos interpuestos ante el ICHITAIP, a partir 
del recurso ICHITAIP/RR-62/2016 y hasta el último recurso resuelto: 1) No. De 
expediente; 2) Sujeto Obligado; 3) Fecha que fue interpuesto; 4) Forma en que 
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fue resuelto (desecha, sobresee, revoca, etc); Fecha de resolución; 5) Fecha de 
publicación; 6) Infracciones cometidas (art.165 de la LTAIP); 6) Sanciones 
impuestas" 

2.- Dicha información fue solicitada al Instituto Chihuahuense para la Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

3.- De las constancias remitidas, se advierte que en fecha veintiséis de septiembre de 
dos mil dieciséis la responsable de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante 
de la Entidad Federativa emitió respuesta a través del Sistema Infomex, en el tenor 
literal siguiente: 

"Con fundamento en los artlculos 6', segundo párrafo, de la Constítución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4', fracción 11, de la Constítución Política del Estado de 
Chihuahua; 40,41,44,47 Y 49 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Chihuahua, con el fin de recabar la información solicitada, se 
efectuó el trámite por medio de oficio girado a la Dirección Jurídica de este Instituto, 
una vez atendido se remitió la respuesta a esta Unidad de Transparencia del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entrega 
de la respuesta referida yen atención a su planteamiento con folio de sistema Infomex 
065902016, la cual se desglosa y responde de la siguiente manera: 

En relación con la consulta contenida en los numerales del uno al tres de la solicitud 
que se atiende, en donde requiere: "Le solicito información de los recursos interpuestos 
ante eIICHITAIP, a partir del recurso ICHITAIP/RR-62/2016 y hasta el último recurso 
resuelto:1) No. De expediente; 2) Sujeto Obligado; 3) Fecha que fue interpuesto; 4) 
Forma en que fue resuelto (desecha, sobresee, revoca, etc); Fecha de resolución; 5) 
Fecha de publicación;" se le indica que puede consultar la página web del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública en la liga 
http://www.ichitaip.org/ en la página de inicio localice en la parte media de la página 
web, el banner en movimiento que se identifica como "Recursos ce Revisión 
Interpuestos" para consultar lo que le sea de utilidad y obtener la información que 
requiere consultando las versiones públicas de las resoluciones emitidas por este 
Instituto, o bien acceder directamente en la siguiente liga: 

http://www.ichitaip.orolinfoweblrr2016.html 

No obstante, le puedo informar que la Dirección Jurídica proporcionó un documento 
en el cual se lleva registro de algunos de los datos del interés de la parte solicitante, 
relacionadas con la generación de estudios de forma y fondo, del que se pueden 
obtener los datos de identificación básicos de cada expediente, refiriéndole al respecto 
que la fecha de publicación consigna la fecha de la lista de acuerdos correspondiente 
al engrose y el sentido de resolución así mismo anexo la lista de los expedientes de los 
recursos en comento. 

6) Infracciones cometidas (art. 165 de la L TAIP); 6) Sanciones impuestas 
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En relación a la consulta expresada en este numeral, le comento que no existen 
infracciones cometidas ni sanciones impuestas al respecto de los recursos de revisión 
que refiere; para lo que le sea de utilidad y para la obtención a partir de su fuente de 
los datos de interés de la parte solicitante, que es de donde resulta y se reflejan las 
resoluciones que emite el Pleno, lo puede consultar las sesiones señaladas en el listado 
que se proporciona o bien, descargándolas en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ichitaip.org/infoweb/sesiones16.html 

Agotado el trámite y conforme lo dispone el articulo 136 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, se asienta la leyenda 
prevista en el propio artículo, en los siguientes términos: "si el solicitante no está 
satisfecho con la respuesta obtenida, podrá interponer, por sí mismo o a través de su 
representante, de manera directa o por medios electrónicos, recurso de revisión ante 
el Organismo Garante o ante la Unidad de Transparencia que haya conocido de la 
solicitud dentro de los quince días hábiles s:guientes a la fecha de la notificación de la 
respuesta, o del vencimiento del plazo para su notificación." 

Sin otro asunto que tratar, le deseamos que tenga un buen día, esperando que la 
información proporcionada le sea de utilidad." 

Adjunto al escrito de respuesta, se anexó la siguiente captura de pantalla: 
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4.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, se 
advierte que el trece de octubre de dos mil dieciséis, el particular promovió recurso de 
revisión expresando su inconformidad de la siguiente manera: 

"ACTO QUE SE RECURRE: Se recurre que la entrega de la información no 
corresponde a lo solicitado, por lo que con fundamento en la fracción V del artículo 143 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se interpone el 
presente recurso de revisión. 

MOTIVOS DE LA INCONFORMIDAD: El 8 de septiembre de 2016 realicé solicitud de 
información con folio 065902016 al sujeto obligado Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en la que pedí: "Le solicito 
información de los recursos interpuestos ante el ICHITAIP, a partir del recurso 
ICHITAIP/RR-62/2016 y hasta el último recurso resuelto :1) No. De expediente; 2) 
Sujeto Obligado; 3) Fecha que fue interpuesto; 4) Forma en que fue resuelto (desecha, 
sobresee, revoca, etc); Fecha de resolución; 5) Fecha de publicación; 6) Infracciones 
cometidas (art. 165 de la LTAIP); 6) Sanoiones impuestas" 

El 26 de septiembre del presente la Unidad de Transparencia otorga respuesta que no 
corresponde a lo solicitado por lo que se interpone recurso de revisión en contra de la 
respuesta otorgada. 

La respuesta no corresponde a lo solicitado en cuanto al punto 5), sobre la fecha de 
publicación, porque como se puede constatar en el sitio web del sujeto obligado 
(http://www.ichitaip.org/infoweb/rr2016.html) de los recursos ICHITAIP/RR-62/2016 al 
ICHITAIP/RR-B1/2016 e ICHITAIP/RR-B5/2016 que informa, sólo tiene publicados del 
ICHITAIP/RR-67/2016 al ICHITAIP/RR-69/2016 y de IICHITAIP/RR-71/2016 al 
ICHITAIP/RR-B1/2016. 

La no correspondencia de la información que se le solicita en relación a la fecha de 
publicacíón de los recursos interpuestos ante el ICHITAIP, se corrobora con la 
información proporcionada en la respuesta que otorga, "refiriéndole al respecto que la 
fecha de publicación consigna la fecha de la lista de acuerdos correspondiente al 
engrose y el sentido de resolución ". Es decir, el sujeto obligado proporciona como fecha 
de publicación aquélla en la que publicó las "listas de acuerdos" y no la fecha en que 
el sujeto obligado debe publicar la resolución, según lo establece el articulo 150 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Chihuahua. Por 
lo que la fecha proporcionada en la respuesta en cuanto a la fecha de publicación no 
corresponde en ninguno de los casos de los recursos ICHITAIP/RR-62/2016 al 
ICHITAIP/RR-B1/2016 e ICHITAIP/RR-B5/2016. 

Es pertinentee aclarar que en ninguno de los dos enlaces proporcionados en la 
respuesta es posible acceder a las resoluciones de los recursos ICHITAIP/RR-62/2016 
aIICHITAIP/RR-66/2016; ICHITAIP/RR-70/2016 e ICHITAIP/RR-B5/2016, ya que no 
están publicadas. 
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En cuanto al punto 6, sobre las infracciones cometidas según establece el artículo 165 
de la L TAIP, los recursos que actualmente se encuentran publicados fueron resueltos 
de conformidad con la Ley anterior ya que las solicitudes de información se realizaron 
antes del 4 de mayo de 2016 y en cuanto a los recursos cuyas resoluciones no están 
publicadas, de la revisión de las actas de sesiones se encuentra que la información 
proporcionada no corresponde. El sujeto obligado informa que no se han cometido 
infracciones y en la revisión de las actas se puede constatar que las resoluciones dan 
cuenta de lo contrario, tan es así que las resoluciones modifican o revocan las 
respuestas otorgadas por los sujetos obligados. 

EXPEDIE RESOLUCION MOTIVO INFRACCION OBSERVACI 
NTE ONES 
ICHITAIPI Modifica Fracción VI del 
RR- articulo 165 
6212016 
ICHITAIPI Modifica Fracción VI del 
RR- articulo 165 
6312016 
ICHITAIPI Revoca Fracción XIV del En el acta no 
RR- articulo 165 viene el dato 
6412016 de la fecha 

en que se 
rea/ízó la 
so/ícitud de 
información. 

ICHITAIPI Revoca Fracción VI del En el acta no 
RR- artículo 165 viene el dato 
6512016 de la fecha 

en que se 
rea/ízó la 
so/ícitud de 
información. 

ICHITAIPI Sobresee 
RR-
6612016 
ICHITAIPI Modifica No hay acta 
RR- publicada de 
8512016 agosto 23 de 

2016 

Por lo anteriormente expuesto solicito al Consejo General del INAI ordene al sujeto 
obligado otorgue la información solicitada. 

Espero no pase desapercibido para el Consejo General dellNAI que la respuesta yel 
documento proporcionados por el sujeto obligado carecen de los elementos de 
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identificación necesarios para conocer su origen, violando la fracción VI del artículo 
Sexto de los Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos, de 
observancia obligatoria para todos los sujetos obligados, según el articulo segundo de 
éstos. Por lo que solicito se tomen las medidas a que haya lugar para que el sujeto 
obligado incluya en los documentos que genere los elementos necesarios para conocer 
su origen. 

Señalo para oír y recibir notificaciones el correo electrónico: (. . .) 
Se adjunta al presente: 

• Acuse de recibo de la solicitud de información folía 065902016 generado por la PNT 
Chihuahua 
• Notificación de la resolución 
• Respuesta a la solicitud folio 065902016 
• Capturas de pantalla de los sitios http://www.ichitaip.org/infoweb/rr2016.htmly 
http://www.ichitaip.org/infoweb/sesiones16.html(. . .)" 

34. Que si .se toman en cuenta los tres componentes esenciales del recurso de revisión 
cuya interposición fue notificada a este Instituto por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, es decir, la materia de la solicitud de acceso a la información, la naturaleza 
y los alcances de la aparente respuesta y el contenido de los motivos de inconformidad, 
para este Instituto no se surten las exigencias que prevén los Lineamientos Generales 
en su numeral cuarto para tener por acreditados los supuestos de interés y 
trascendencia previstos por el artículo 5', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la 
Constitución Federal; 181 de la Ley General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, habida cuenta que como ha quedado 
asentado, la materia de la solicitud se hizo consistir, en términos generales, en diversa 
información sobre los recursos interpuestos ante el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, a partir del recurso ICHITAIP/RR-62/2015 y hasta el último recurso resuelto. 

35. Que del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable suponer que para 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto obligado, existió claridad 
en los siguientes aspectos: 

1.- La materia de la solicitud, esto es, en qué consiste, y 
2.- Que dicha información es de carácter público. 

36. Que de tal forma, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, 
de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 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. 
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Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para el ejercicio de esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con la 
resolución por párte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 

37. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en laGual plantea 
que respecto a dos rubros de su solicitud de información (fecha de publicación de la 
resolución e infracciones cometidas), la respuesta no corresponde con lo solicitado. 

38. Que para este Instituto, el presente asunto adolece de los requisitos de interés y 
trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden actualizarse de 
forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el particular hace 
consistir su agravio en que la información proporcionada en respuesta no corresponde 
con lo solicitado, por lo que independientemente del análisis que se haga sobre la 
admisión del recurso, en caso de que fuera admitido, el análisis del presente caso podría 
centrarse en comprobar si con la respuesta dada se satisface el derecho de acceso a 
la información, a efecto de determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad 
del particular. 

39. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta o los 
motivos de inconformidad del particular; sino que el único objetivo que se persigue es, 
se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia. 

40. Que por lo anterior es que este Instituto no advierte que el agravio que esgrime el 
particular aporte elementos que permitan arribar a una determinación contraria a la que 
aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la trascendencia del asunto. 
Ello porque el recurrente, aparentemente, relaciona su inconformidad con una respuesta 
que no corresponde a lo solicitado. 

41. Que como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o atípico, en 
tanto que por un lado la información requerida se refiere a conocer diversa información 
sobre los recursos interpuestos ante el Organismo Garante de la Entidad Federativa, a 
partir del recurso ICHITAIP/RR-62/2016 y hasta el último recurso resuelto y por otro, en 
el presente asunto se trata de dilucidar lo fundado de un agravio, esto es, si la respuesta 
es congruente con lo solicitado. 

42. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdice por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; sin embargo, al 

21 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Expediente: ATR 47/16 
Folio del recurso de revisión de origen: 
ICHITAIP/RR-177/2016 
Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

momento de darse una respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de 
la Entidad Federativa como sujeto obligado, pues al menos en apariencia le proporciona 
al particular el acceso a la información con la que cuenta. 

Siendo así, y sin que ello implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
dada, o el agravio expresado, es que el presente Acuerdo se circunscribe 
exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las características 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este 
Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero 
sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si 
se decidiera atraerlo. 

43. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción por 
parte del Pleno, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el hecho de que 
concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que este Instituto 
determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto obligado 
sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para examinar el 
asunto relativo 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. 

44. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV, Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANALlSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU EJERCICIO 
OBLIGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN PREJUZGAR SOBRE EL 
FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a examinar el 
asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asl los actos reclamados, sus 
antecedentes, las garantías individuales que se señalan como violadas y en los amparos en 
revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar con los elementos necesarios para 
decidir con relación a su interés y trascendencia, sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo 
del propio asunto sino, únicamente, investigar el interés y trascendencia que actualizados 
permiten el ejercicio de la aludida facultad. 
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Varios 631/96. Manuel Camacho Solls. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once votos. 
Ponente: Guillermo L Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, aprobó 
con el número CLl/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para 
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de noviembre de mil 
novecientos noventa y seis.". 

45. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso en estudio, no se actualiza el concepto de 
interés, pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recurso de revisión 
remitido por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la 
resolución de éste revista 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, toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó conocer 
diversa información sobre los recursos interpuestos ante el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa, a partir del recurso ICHITAIP/RR-62/2016 y hasta el último recurso 
resuelto, mientras que el particular se duele de que la información entregada en 
respuesta, no corresponde con lo solicitado respecto a dos rubros de su solicitud de 
información (fecha de publicación de la resolución e infracciones cometidas), la 
respuesta no corresponde con lo solicitado. 

46. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, tampoco se 
advierte que podria fijarse un criterio juridico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, por lo que independientemente del análisis que 
se haga sobre las cuestiones de procedencia del recurso, lo conducente, en caso de 
admitirse a trámite, sería analizar si con la respuesta dada se satisface el derecho de 
acceso a la információn, a efecto de determinar si resultan fundados los motivos de 
inconformidad del particular. 

47. Que en síntesis, para este Instituto el recurso de revisión analizado no es de interés y 
trascendencia, por considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren 
dichas características. 

48. Que con fecha treinta y uno de agosto de dos mil die.ciséis el Pleno de este Instituto 
aprobó el Acuerdo ACT-PUB/31/08/2016.09 mediante el cual se aprueba la 
participación del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas en el 26' Congreso 
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Internacional Archivístico del Instituto Internacional de Ciencia Archivística, a celebrarse 
los días 24 y 25 de octubre de 2016en Trieste, Italia. 

49. Que de conformidad con lo señalado en la Regla Octava, numeral 2 de las Reglas de 
Sesiones del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos en materia de la LFTAIPG, cualquier Comisionado podrá someter a votación del 
Pleno proyectos de un Comisionado ausente, siempre que exista causa justificada para 
ello. 

50. Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 48 y 49, el presente Acuerdo 
es presentado por la Ponencia de la Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, 
toda vez que el artículo 14 del Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos vigente (Reglamento Interior), establece que todas 
las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno del Instituto, y que 
asimismo el artículo 15, fracción I del mismo Reglamento establece que corresponde al 
Pleno del Instituto ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el Decreto, asi como los demás ordenamientos 
legales, reglamentos y disposiciones administrativas que le resulten aplicables. 

51. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

52. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

53. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior, la Comisionada 
María Patricia Kurczyn Villalobos, en ejercicio de la facultades conferidas a este 
Organismo garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, 
fracción VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
somete a consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
14,15, fracciones I y 111, 21, fracciones 11, 111 Y IVdel Reglamento Interior del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno de los 
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Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los 
procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO, Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión númeroICHITAIP/RR-177/2016, del índice del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el artículo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo al Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, el día hábil 
siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo Garante 
reanude la substanciación del recurso de revisión número ICHITAIP/RR-177/2016, para 
cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del día hábil siguiente al que 
este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conduelo de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo se publique en el portal de internet del 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 acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora con voto de calidad; en sesión 
celebrada el día veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO ICHITAIP/RR-177/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el veinticinco de octubre 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
número ICHITAIP/RR-177/2016, interpuesto en contra del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la / 
Información Pública, del recurso de revisión número ICHITAIP/RR-177/2016, consider01 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 
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Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
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lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos.1 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales . 

. Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo.", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de 
'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza 
la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa (' 
del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la i 
posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraido." 

1 Las tres caracteristicas anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."" que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son caracteristicas aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 
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Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 
en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución (' . .J, sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión (. .. ) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal.''' 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitUcional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca 
'de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 

i que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera', de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten 
la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 19 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
escenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
por parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 
locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 22 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal "al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 24 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de .3 días a partir de la;' 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 
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Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de 
legalidad3 , yen ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio de 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, este 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 

notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2o.A.51 K (10a.) 

6 



Instituto Nac¡onal de 
Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública 

Expediente: ATR 47/16 

Folio del recurso de revisión de origen: 
ICHITAIP/RR-177/2016 

Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña 
Llamas 

Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, y en el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 
recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudio preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni / 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la determinación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y el 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 
la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

iTal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras alternas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

4 Artículos 8, fracción 11 y 11 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
noción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 
legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia''". 

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, emito 
voto disidente; con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

ICHITAIP/RR-177/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA, VOTADO EN LA 

SESiÓN DEL PLENO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos anexos proporcionado por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa de Chihuahua. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión ICHITAIP/RR-177/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organi'smo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 
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a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
artículo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del.organismo garante local. 
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6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitUd. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes loca/es, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo /0 anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, /0 cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que /0 anterior da lligar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 
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Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ií) que lo anterior se consídere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petíción por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 
organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando asi lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia asi lo ameriten. 
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El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podria conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 

nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 

dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el . 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 

capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 

de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 

interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 

manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 

ameriten. 
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Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
LA TRAMITACiÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

xv. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo amerite, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través 'de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

J. Por su interés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra relacionado con actos que 
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constituyen posibles violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa 
humanidad o casos de corrupción, o bien, por su impacto económico, pofitico o social, 
y 
11. Por su trascendencia, cuando 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. 

Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podría conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto lá existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres dias contados a partir de 
que sea interpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para ca!ja 
entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
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Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente. 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraidos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incompletos, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el día de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en días inhábiles, se 
tendrán por presentadas el día hábil siguiente. 
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Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las soliciludes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas parlas 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedencia del recurso de revisión y aquellos casos 
en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
1/1. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

Del contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme al numeral 
Segundo, fracción XV la Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como la petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 
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Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en el capítulo de la Facultad de atracción a petición 
del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en el párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 

De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean. ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 
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Para realizar un correcto ejercIcIo de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
Consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 

Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
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segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión ICHITAIP/RR-177/2016, DEL íNDICE DEL íNDICE DEL INSTITUTO 
CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN 
PÚBLICA, sino que regula únicamente el plazo que tienen los organismos garantes 
locales para solicitar a este Instituto que se ejerza la facultad de atracción cuando se trate 
de asuntos que por su interés y trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean 
los propios organismos locales los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada 
y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE· DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte del índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, considero lo siguiente: 

ICHITAIP/RR-177/2016, DEL íNDICE DEL INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA 
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del diecisiete de octubre de dos mil 
dieciséis, suscrito por el Comisionado Presidente del Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se advierte que, con fundamento en el 
artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
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Información Pública, manifestó enviar un Recurso de Revisión, interpuesto ante esta 
Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en 
Chihuahua realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se 
trata de un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en Chihuahua motive las razones por las que considera que el 
recurso de revisión ICHITAIP/RR-177/2016 reviste un interés y trascendencia de tal 
naturaleza que amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
Chihuahua que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
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resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que .amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local que, en virtud de que no se 
cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a su solicitud de atracción no es 
posible someter dicha petición ante el Pleno de este Instituto y, en consecuencia, devolver 
las constancias remitidas al momento de presentar su solicitud. 

?~~./ 
r f[\., "---/' .. 

Osear Maurício Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número ICHITAIP/RR-177/2016, del 
índice del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 
2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número ICHITAIP/RR-177/2016, del índice del Instituto Chihuahuense para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá 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 Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 otro lado, debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar 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 parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos especificas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaria la fijación de un criterio juridico, 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 jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instítuto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Artículo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el suieto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo gue no excederá de tres días, 
a partir de gue sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio preliminar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 

. en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
articulo 6° constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 
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ACUERDO ACT-PUB/25/10/2016.17 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 
ATRACCIÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISIÓN NÚMERO 
RR-238/2016-2, DEL íNDICE DE LA COMISIÓN ESTATAL DE GARANTíA DE ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSí. 

ANTECEDENTES 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, se 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, en materia de transparencia, 
modificando entre otros, el artículo 6°, apartado A, fracción VIII el cual establece que la 
Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión. 
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 a 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 el artículo 6°, fracción VIII, párrafo quinto, de la ConstituciólÍ Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece que el organismo garante federal, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, podrá conocer 
de los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

5. Que en términos del artículo 41, fracción IV, de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, se encuentra facultado para conocer y 
resolver de oficio o a petición de parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, 
en términos de lo dispuesto en su Capítulo 111, del Título Octavo. 

6. Que el uno de julio de dos mil quince, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a la Estructura Orgánica 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, en el que, entre otras, se creó la Coordinación del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia. (ACT-PUB/24/06/2015.04) 

7. Que el tres de marzo de dos mil dieciséis, fue publicado en ef Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para 
que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales). (ACT
PUB/05/11/2015.09) 

8. 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, misma que establece en su artículo 35, fracción XIX, 
como atribución de este Instituto ejercer la atracción, con el voto de la mayoría de sus 
integrantes, de los recursos de revisión pendientes de resolución en los organismos 
garantes que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo 
dispuesto en el Capítulo 111 del Título Octavo de la Ley General. 

9. Que en el Capítulo III del Título Octavo de la Ley General, artículos del 181 al 188, se 
regula la 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. 

10. Que el dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se recibió en la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, el correo suscrito por la Jefe de Unidad de 
Información de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí (en adelante el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa), en el que textualmente se señaló: 

"Con fundamento en el articulo 182, segunao parrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se envía Recurso de Revisión, el 
cual fue interpuesto ante esta Comision ... " 
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11. Que al correo electrónico referido en el numeral anterior se adjuntaron en archivo con 
formato pdf diversas constancias que integran el recurso de revisión RR-238/2016-2. 

12. Que en seguimiento a lo anterior, este Instituto registró el expediente con el número 
ATR 48/16, cuya Presidente lo turnó a si misma, el día dieciocho de octubre de dos mil 
dieciséis, para 105 efectos procedentes, en términos de lo previsto por la fracción 111 del 
numeral Décimo Octavo de 105 Lineamientos Generales. 

13. Que derivado de ello, en cumplimiento a lo dispuesto por el mencionado numeral 
Décimo Octavo de 105 Lineamientos Generales, la Coordinación del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, unidad administrativa del Instituto, 
procedió a elaborar el estudio preliminar respectivo, registrándolo con el número 
ATR/NOT/SLP/48/2016-INAI, a fin de remitirlo juntamente con el proyecto de acuerdo 
correspondiente a la Comisionada Ponente, según lo mandata la ya invocada fracción 
111 del numeral Décimo Octavo de los Lineamientos Generales. 

14. Que el diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, una vez que se revisaron los 
documentos de referencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Transparencia estimó pertinente solicitar al Organismo Garante de la 
Entidad Federativa que remitiera a la dirección electrónica 
facultaddeatraccion@inai.org.mx, las constancias relativas a la solicitud, respuesta 
(versión pública) y demás constancias que dieron origen al medio de impugnación 
promovido por el particular, lo anterior con fundamento en el numeral Décimo Segundo, 
segundo párrafo, de 105 Lineamientos Generales. 

15. Que en contestación a lo anterior, el mismo diecinueve de octubre del presente año, la 
Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad Federativa 
remitió las constancias requeridas. 

CONSIDERANDO 

1. Que con el fin de delimitar los aspectos torales del presente asunto, precisa describir de 
previo el contenido del artículo 182 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (en lo sucesivo Ley General), que constituye la base legal sobre la 
cual es dable remitir un recurso de revisión a este Instituto para analizar la procedencia 
de su atracción, en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa es 
el sujeto obligado. Dicho numeral es del tenor siguiente: 

"Artículo '182. Para efectos del.ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capítulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la 
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solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en lasque el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres 
días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos 
recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capitulo." 
(Énfasis añadido). 

2. Que en ese tenor, en lo que aquí interesa, el invocado artículo estáblece en su segundo 
párrafo que en los casos en que el Organismo Garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de 
tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. 

3. Que además, dicho dispositivo encuentra identidad con lo previsto en el numeral Noveno 
de los Lineamientos Generales, mismo que refiere: 

"Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o bien, 
por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia de aquellos 
recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo organismo garante, en 
un plazo que no exceda de tres dlas contados a partir de que sea interpuesto; de 
conformidad con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la facultad 
de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de la entidad 
federativa a través de su respectivo comisionado presidente." 

4. Que por su parte, el numeral Décimo de los mismos Lineamientos Generales dispone lo 
siguiente: 

"Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el organismo 
garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través del Sistema 
de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o mediante, el 
Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción descrito en el Anexo Dos 
de los presentes lineamientos.". 

De este último precepto es posible desprender que en los casos en que la facultad de 
atracción se solicita por parte del organismo garante, es necesario realizar esa solicitud 
presentando además el Anexo Dos de los Lineamientos Generales. 

5. Que lo anteriormente descrito es importante de resaltar en virtud de que a pesar de que 
el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de "remisión en automático" 
por parte del organismo garante en aquellos casos donde además tiene el carácter de 
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sujeto obligado, no debe perderse de vista el hecho de que dicho dispositivo se 
encuentra in.merso en el Capítulo II de los Lineamientos Generales denominado "DE LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL ORGANISMO GARANTE DE LA 
ENTIDAD FEDERATIVA", Y no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo 
de "remisión en automático" para los casos en que el organismo garante concurra al 
recurso con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa del 
organismo garante o bien, de oficio por parte de este Instituto, sin que exista la 
posibilidad de que las dos opciones en cuestión puedan mutar para formar otros medios 
de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

6. Que el contenido del numeral Décimo de los Lineamientos Generales, no representa 
óbice alguno para concluir que la tramitación efectuada por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa se verificó en los términos legales y de los Lineamientos Generales 
aludidos, pues según se desprende de los antecedentes anteriormente narrados, el 
Organismo Garante de la Entidad Federativa es a su vez el sujeto obligado relacionado 
con la solicitud de información, que diera origen al recurso de revisión en comento, y por 
lo tanto procedió a remitir el asunto a este Instituto con apoyo en el trámite desarrollado 
en la normatividad invocada. 

7. Que las anteriores precisiones son imprescindibles porque, a simple vista, la lectura 
aislada de ese segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General podría conducir a 
estimar que en todos los casos en que el organismo garante de origen concurra también 
con el carácter de. sujeto obligado al recurso, éste debe ser atraído por el Instituto, sin 
necesidad de ahondar en otros extremos constitucionales y legales que deben 
actualizarse para que ello sea posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido "en 
el presente Capítulo" (Capítulo 111 "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE IMPUGNACiÓN EN 
MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por lo que en una 
interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta la mencionada 
dualidad (como organismo garante y cqmo sujeto obligado) para que un recurso de 
revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para que ello se surta 
debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y sustantivos que 
rigen su procedencia. 

8. Que además, trascendiendo al texto legal, en una interpretación sistemática, esto es, 
procurando atender al sistema general del cual forma parte esa porción normativa, en 
relación al conjunto de normas que regulan esta facultad que tiene el Instituto para 
conocer de asuntos locales, se puede concluir que independientemente de que esa 
acotación no se hubiera señalado en el propio precepto legal en comento, la conclusión 
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seria que necesariamente deberán de surtirse dos supuestos para que se actualice la 
posibilidad de que el Instituto arrope un asunto que originalmente no le correspondía 
conocer: por una parte, el mecanismo procesal que hace posible el arribo de un recurso 
al Instituto que puede ser a petición del organismo garante a quien corresponde conocer 
originariamente del mismo, o que se ejercite de oficio por parte del Instituto y, por otro 
lado, las características del recurso que lo revistan de interés y trascendencia. 

9. Que esta interpretación sistemática es obligada porque, independientemente de que 
pudieran abordarse de forma aislada el artículo 182 de la Ley General y el 
correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales, la forma de tramitación (de 
oficio o a petición del organismo garante), y los requisitos de interés y trascendencia del 
recurso, se encuentran previstos en sede constitucional desde la reforma al artículo 6' 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014, en donde no se dejó duda alguna de 
ello al mencionar expresamente y con meridiana claridad lo siguiente: 

"El organismo garante federal de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente del estado o del Distrito Federal, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así lo ameriten.,,1 

10. Que como se ve, el texto constitucional procuró de forma bien lograda delimitar los 
mecanismos de ejercicio de la facultad de atracción, y lo circunscribió a que fuera 
solamente a solicitud del organismo garante o bien, de oficio por parte del Instituto 
(desde luego en forma fundada y motivada). 

11. Que además, obligadamente debe atenderse en cualquiera de los dos casos a la 
naturaleza intrínseca de los asuntos que ameriten ese ejercicio, con la exigencia de 
que revistan tanto interés como trascendencia que la hiciera posible. 

12. Que independientemente de que la remisión de un organismo garante se hiciera bajo 
el argumento de que también le correspondió el carácter de sujeto obligado por haber 
emitido la respuesta recurrida, esto no debe verse de tal manera que el Instituto deba 
actuar con una especie de longanimidad atrayendo el asunto por ese sólo hecho; sino 
que necesariamente debe tenerse presente el carácter excepcional de la facultad de 
atracción, entendiéndose como tal el hecho de que determinados asuntos quedarán 
excluidos del reparto ordinario de competencias que distingue la actuación de los 
organismos garantes locales y este Instituto, según los aspectos de interés y 
trascendencia que revista el asunto en cuestión; de tal manera que lo excepcional no 

1 Párrafo que se modificó a través del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la refonma política 
de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016, para el único 
efecto de suprimir las palabras "Distrito Federal". 
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debe convertirse en la regla general que eventualmente desvirtúe la naturaleza de esta 
facultad. 

13. Que por esas mismas razones el constituyente, al prever en la disposición 
constitucional el vocablo "podrá" para referirse a esta facultad del Instituto de conocer 
de asuntos locales por vía de excepción, es que delimitó su ejercicio de modo 
potestativo, debiendo colmar ciertos requisitos para que no se ejercitara a capricho. 

Fórmula que por cierto, en concordancia a todo lo anterior, se replicó en el articulo 21, 
fracción IV, de la recién publicada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el nueve de mayo de dos mil dieciséis, al tenor literal siguiente: 

"Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones ... 

IV. Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o trascendencia, 
así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en la Ley Genera!. .. ". 

14. Que a este respecto, aunque a propósito de la facultad de atracción de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, sirve como criterio aplicable por analogía la siguiente 
tesis aislada: 

"Época: Novena Época 
Regístro: 182637 
Instancia: Prímera Sala 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XVIII, Diciembre de 2003 
Materia(s): Común 
Tesis: 1 a. LXXXIV/2003 
Página: 82 

FACULTAD DE ATRACCiÓN PREVISTA EN EL ARTíCULO 105, FRACCiÓN 111, DE 
LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. SU EJERCICIO ES POTESTATIVO POR PARTE DE 
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACiÓN. 

El citado precepto constitucional prevé que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
podrá conocer de oficio, o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de 
Circuito, o bien del procurador general de la República, de los recursos de apelación 
que se tramiten en contra de las sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito en 
los procesos en que la Federación sea parte, y que por su interés y trascendencia así 
lo ameriten. Ahora bien, al emplear el Poder Reformador de la Constitución el vocablo 
"podrá", resulta indudable que el ejercicio de la citada facultad de atracción por parte 
de este Alto Tribunal es potestativo, órgano que procederá de manera discreta y 
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racional, atendiendo para ello al interés constitucional de la Federación como parte de 
la controversia. 

Facultad de atracción 2/2003-PS. Solicitada por el Magistrado del Primer Tribunal 
Unitario del Cuarto Circuito y el Procurador General de la República. 8 de octubre de 
2003. Mayoría de tres votos. Ausente: Juan N. Silva Meza. Disidente: Humberto Román 
Palacios. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega 
Pineda." . 

15. Que por tal motivo, es dable concluir que se está frente a un supuesto en que se pone 
a consideración de este Instituto la posibilidad de qUé conozca de un recurso del cual 
no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo que procede verificar 
si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante nacional satisface 105 

requísitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten la pretendida 
adopción que se ha señalado. 

16. Que en esas condiciones, este Instituto ejercerá la facultad de atracción de manera 
excepcional, la cual tiene por objeto que conozca únicamente de aquellos recursos de 
revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten. Es decir, se trata de una 
facultad potestativa ("podrá"), que sólo se ejercerá de manera excepcional, siempre y 
cuando se acrediten 105 siguientes supuestos normativos: 

1. Se ejerza de oficio (por este Instituto), o a petición de los organismos garantes, 
y 

2. El caso revista interés y trascendencia. 

17. Que partiendo de que se requiere lo anterior para que este Instituto ejerza la facultad 
de atracción, resulta pertinente aludir a lo dispuesto por el mUltiQitado segundo párrafo 
del artículo 182 de la Ley General, anteriormente transcrito. Del que se deprende: 

• Que el organismo garante local sea el sujeto obligado recurrido (en este caso, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de 
que sea interpuesto el recurso). 

• El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo 
establecido en el Capítulo 111, del Título Octavo, de la Ley General. 

1 B. Que de este modo, no es posible considerar una especie de tercera posibilidad de 
atracción si se llegara a considerar que la notificación de los recursos de revisión en 105 

que 105 organismos garantes locales sean 105 sujetos obligados recurridos, en 
automátíco implica la atracción del recurso de revisión; situación que transgrediría 105 

principios señalados en el artículo 6°, apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Política de 105 Estados Unidos Mexicanos. 

8 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosi 
Expediente: A TR 48/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR-
238/2016-2 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

19. Que por tanto, debemos entender los siguientes escenarios, derivado de ese párrafo 
segundo del artículo 182 de la Ley General: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos 
obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a considerar 
de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y 
trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que 
ejerza la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada 
y motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

20. Que del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente notificó la interposición de un recurso de revisión, en el que 
el propio Organismo Garante de la Entidad Federativa fue señalado como sujeto 
obligado; actualizando con ello, únicamente la obligación, que tiene todo organismo 
garante local, de notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo 
previsto en el articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. 

21. Que en este sentido, no pasa inadvertido que si bien es cierto que el referido artículo 
182 de la Ley General señala en este supuesto de notificación, que "El Instituto atraerá 
y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el presente 
Capítulo"; también lo es que el propio precepto normativo prevé que "Para efectos del 
ejercicio de la facultad de atracción, el Instituto motivará y fundamentará que el caso 
es de tal relevancia, novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de 
manera sustancial en la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información". 

22. Que de ahí se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo 
garante hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad 
de atracción, en un plazo no mayor a cinco días, tendría que exponer las razones que 
motivaran o justificaran su solicitud. 

23. Que por tanto, se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, 
consistente en. "la petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar 
los organismos garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 
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24. Que superado todo [o anterior, procede ahora que de oficio este Instituto determine si 
se surten [05 requisitos constitucionales y legales de interés y trascendencia ya 
referidos, para ejercitar o no [a facultad de atracción. 

25. Que a manera de contexto, resulta ilustrativo mencionar previamente que respecto a 
dichas características, para efectos del juicio de amparo y aplicab[e por analogía en [o 
que respecta a [a facultad de atracción que e[ Constituyente otorgó a este Instituto con 
[a reforma constitucional de febrero de dos mil catorce, [a Primera Sala de [a Suprema 
Corte de Justicia de [a Nación emitió [a siguiente tesis jurisprudencia[: 

"Época: Novena Época 
Registro: 169885 
Instancia: Primera Sala 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo XXVII, Abril de 2008 
Materia(s): Común 
Tesis: 1a.lJ. 27/2008 
Página: 150 

FACULTAD DE ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO. 

La facultad discrecional de atracción es el medio excepcional de control de la legalidad 
con rango constitucional con el que cuenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
para atraer asuntos que, en principio, no son de su competencia originaria, pero que 
revisten interés y trascendencia. Ahora bien, con el objeto de establecer un criterio que 
sistematice y defina hacia e[ futuro el marco en el que debe ejercerse dicha facultad, y 
tomando en cuenta que pueden distinguirse elementos de carácter cualitativo y 
cuantitativo para determinar si se actualiza o no su ejercicio, se estima necesario utilizar 
los conceptos "interés" e "importancia" como notas relativas a la naturaleza intrínseca 
del caso, tanto jurídica como extrajurldica, 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 
jurldico. Además, la trascendencia se deriva de la complejidad sistémica que presentan 
algunos asuntos por su interdependencia jurídica o procesal; esto es, aquellos que 
están relacionados entre sí de tal forma que se torna 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, los siguientes requisitos: 1) que a juicio 
de este Alto Tribunal, la naturaleza intrínseca del caso permita que éste revista un 
interés superlativo reflejado en la gravedad del tema, es decir, en la posible afectación 
o alteración de valores sociales, políticos o, en general, de convivencia, bienestar o 
estabilidad del Estado mexicano relacionados con la administración o impartición de 
justicia; y 2) que el caso revista un carácter trascendente refiejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico trascendente para casos 
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futuros O la complejidad sistémica de los mismos, también a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación. 

Facultad de atracción 43/2004-PL, relacionada con el juicio de amparo 16/2004. 
Procurador General de la República. 10 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: 
José Ramón Cossio Dlaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 12/2006-PL. Solicitantes: Magistradas del Décimo Cuarto 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de junio de 2006. 
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Oiga Sánchez Cordero de Garcia Vil legas. 
Ponente: José Ramón Cossio Diaz. Secretario: Miguel Enrique Sánchez Frias. 

Facultad de atracción 5/2007-PL. Solicitante: Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo 
Circuito en Ciudad Juárez, Chihuahua. 28 de febrero de 2007. Mayorla de cuatro votos. 
Disidente: José Ramón Cossio Diaz. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime 
Flores Cruz. 

Facultad de atracción 7/2007-PL. Solicitante: Segundo Tribunal Colegiado en Materias 
Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito. 29 de agosto de 2007. Cinco votos. 
Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Miguel Ángel Antemate Chigo. 

Facultad de atracción 18/2007-PL. Solicitante: Sexto Tribunal Colegiado en Materia 
Penal del Primer Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Va lis 
Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe. 

Tesis de jurisprudencia 27/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, 
en sesión de veintiséis de marzo de dos mil ocho." 

26. Que de la ejecutoria que dio origen a la tesis jurisprudencial en comento se estima 
pertinente transcribir la siguiente porción de su parte considerativa, que da luz al 
entendimiento del tema abordado: 

"Interés y trascendencia son las únicas pautas normativas con las que cuenta esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para orientar el ejercicio de la facultad de 
atracción. Éstas se predican no de la facultad misma, sino de los casos concretos 
susceptibles de ser atraldos. 

Entre los diversos criterios que este Alto Tribunal ha emitido con respecto a lo que debe 
entenderse por interés o trascendencia, se pueden distinguir dos tipos de requisitos 
que se toman en cuenta para determinar si se actualiza o no la facultad: unos de 
carácter cualitativo y otros de carácter cuantitativo. 

Entre los requisitos de carácter cualitativo,' podemos encontrar conceptos tales como: 
"gravedad", "trascendencia", "complejidad", "importancia" o "impacto". Todavia, dentro 
dei estas categorias, podemos encontrar otras derivadas; "interés de la Federación", 
"importancia derivada de la existercia de un conflicto de poderes", "trascendencia 
juridica", "trascendencia histórica", "interés de todos los sectores de la sociedad", 
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"interés derivado de la afectación politica que generará el asunto", "interés económico", 
"interés asociado a la convivencia, bienestar y estabilidad de la sociedad". 

Entre los requisitos cuantitativos, tenemos conceptos tales como: "carácter 
excepcional", "que el asunto no tenga precedentes", "que sea novedoso", "que el 
asunto se sale del orden o regla qomún", "que el asunto no tenga similitud con la 
totalidad o la mayoría de los asuntos" o "que se expresen razones que no cabría 
formular en la mayoría o en la totalidad de los asuntos". 

Por otra parte, unos y otros requisitos pueden tener un carácter eminentemente jurldico 
(complejidad, excepcionalidad, novedad) o bien, un carácter extrajurídico 
(trascendencia histórica, politica, interés nacional). 

En un afán delimitador y sistematizador de estos criterios, puede estipularse que para 
referirse al aspecto cualitativo se utilicen los conceptos "interés" e "importancia", como 
notas relatívas a la naturaleza intrínseca del caso, tanto jurídica como extrajurídica; en 
tanto que para el aspecto cuantitativo se reserve el concepto "trascendencia" para así 
reflejar el carácter excepcional o novedoso que entrañará la fijación de un criterio 
normativo para casos futuros. En este aspecto, el criterio será eminentemente jurldico. 

No pasa inadvertido que el término "trascendencia" es ambiguo porque, por un lado, 
puede ser empleado para referirse a lo que aquí se ha llamado aspecto cualitativo y, 
por otro lado, para referirse al aspecto cuantitativo. Tampoco pasa inadvertido que esta 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha empleado el término indistintamente para 
referirse a unos y a otros conceptos. 

No obstante, si se toma en cuenta que el Constituyente dispuso expresamente que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación podría atraer para su conocimiento asuntos " ... 
que por su interés y trascendencia asl lo ameriten" (artículo 107, fracciones V, inciso 
d), segundo párrafo y VIII, inciso b), segundo párrafo, de la Constitución), no parece 
razonable pensar que el autor del precepto hubiera querido referirse al mismo concepto 
utilizando dos términos distintos. 

La expresión indica que lo que se busca es que los asuntos cumplan con dos notas 
características -dos conceptos- diferentes: el interés y la trascendencia. Ello explica 
que el legislador haya empleado la conectiva lógica de la conjunción "y" para afirmar 
que los asuntos que se atraigan deben cumplir con las dos condiciones señaladas, y 
no solamente con una, caso en el cual hubiera optado, seguramente, por el empleo de 
la conectiva lógica de la disyunción "o". 

Con la estipulación que aquí se establece puede resolverse la ambigüedad de la 
palabra trascendencia, reservándola como un predicado que sólo se refiera a la 
excepcionalidad del criterio jurídico que pueda surgir del caso atraído. Por lo demás, 
este término, en su más sentido estricto, se refiere a aquello que está más allá de los 
limites de lo ordinario, a lo que se aparta de lo común. 
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De este modo, podria establecerse una directriz, según la cual los casos concretos que 
deba atraer la Suprema Corte de Justicia de la Nación deban revestir, por un lado, 
interés o importancia notable, a juicio de este Alto Tribunal Uuridica, histórica, politica, 
económica, social) y, por otro lado, que' se trate de asuntos trascendentes debidó a su 
excepcionalidad o carácter extraordinario, por apartarse de las pautas comunes de 
solución que se adoptan ordinariamente, 

Así, para que pueda ejercerse la facultad de atraccíón será necesarío que el asunto de 
que se trate cumpla tanto el requisito de interés o importancia, como el de 
trascendencia, los cuales, junto con los requisitos formales, deben cumplirse cabal y 
conjuntamente, ya que la insatisfacción de alguno de ellos acarrearía la incompetencia 
de este Alto Tribunal (,,,)" 

27. Que los Lineamientos Generales definen en su numeral Cuarto de la siguiente forma 
las características de interés y trascendencia: 

"Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los síguientes supuestos que de manera orientadora se 
describen a continuación: 

1. Por su interés, cuando la naturaleza juridica 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 podria argumentarse que el tema relacionado con el 
recurso de revisión impacta en áreas estratégicas esté relacionado con un problema 
público relevante, porque se encuentra 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, politico o social, y 

11. Por su trascendencia, cuando la materia del recurso de revisión es de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podria repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados o bien, que 
supondria la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, 

La valoración de elementos, asi como los razonamientos que realice el Instituto sobre 
un caso en concreto, no podrá revestir por sólo este hecho criterios orientadores 
definitivos de interés y trascendencia que sustituyan o adicionen a los criterios referidos 
en los presentes lineamientos.". 

28. Que del numeral cuarto acabado de copiar se advierte que para que un recurso de 
revisión pueda esti.marse de interés, requiere que su naturaleza jurídica o fáctica 
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permita demostrar que al resolverlo se refleje una gravedad del asunto controvertído, 
cuando sea fundamental para la protección del ejercicio del derecho de acceso a la 
información2

, Es decir, respecto al interés es posible advertir los alcances jurídicos que 
pudiera tener la resolución del asunto por parte del Instituto pero sin que ello sea 
exclusivo, pues también podría estarse atendiendo a la naturaleza fáctica o de los 
hechos relacionados con el mismo, 

29. Que por su parte, respecto a la característica de trascendencia, es indispensable referir 
exclusivamente a la naturaleza juridica del asunto, pues debe ser de tal excepción, 
novedad o complejidad que su resolución podría repercutir de manera sustancial en 
casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información 
o bien, que supondría la fijación de un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros 
o la complejidad sistémica de los mismos, 

30. Que de lo antes expuesto, se puede inferir que el Constituyente en lugar de señalar a 
este Instituto un marco rígido para determinar los casos en que. procediera ejercer la 
facultad de atracción, por el contrario, optó porque fuera la prudencia o buen juicio del 
propio Instituto la que operara para que éste discrecionalmente ponderara cuáles 
recursos de revisión, por su interés y trascendencia, eran los que debiera asumir para 
su conocimiento, basado en la propia definición que de ellos se dejó plasmada en los 
Lineamientos Generales, concordante (por analogía) con la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Jl!sticia de la Nación que aplica en la actualidad como ,referente, 

31. Que de tal manera conforme a lo hasta aquí ponderado se puede concluir que dicha 
facultad de atracción 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 artículos 
6', apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; y 181 a 188 de 
la Ley General, requiere para su procedencia que el asunto revista características de 
tal magnitud que entrañen el interés y trascendencia antes referidos, con el fin de 
justificar que se abandone, excepcionalmente, el reparto ordinario de las atribuciones 
y competencias entre los organismos garantes locales y el Instituto, 

32. Que lo anterior, debe encontrar aún mayor justificación en razón. de que uno de los 
objetivos de la Ley General consistió, conforme a la fracción I de su artículo 2, en 
distribuir competencias entre los Organismos garantes de la Federación y las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que se 
requiere una justificación en la naturaleza del asunto de que se trate de tal magnitud 
que esa distribución de competencias encuentre una excepción válida, 

2 Los Lineamientos Generales también prevén el caso de atracción respecto de recursos relacionados con el derecho de 
protección de datos personales. Sin embargo, por tratarse este asunto del derecho de acceso a la información, es que no se 
hace alusión a aquél en el texto de este acuerdo. 
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y como base de esa distribución de competencias que la Ley General prevé, debe 
recordarse que desde la reforma de febrero de dos mil catorce, en el artículo 116, 
fracción VIII, se dispuso que las Constituciones de los Estados establecerían 
organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de 
garantizar el derecho de acceso a la información, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6° de esta Constitución y la Ley General, por lo que desde 
sede constitucional es patente que la competencia originaria para conocer de los 
medios de impugnación que se interpusieran en defensa de ese derecho correspondía 
a los organismos garantes de las Entidades Federativas, en vista de su nueva 
naturaleza jurídica por virtud de la reforma constitucional mencionada. 

De tal suerte que este Instituto pueda arribar a la convicción de que el ejercicio de esta 
facuitad discrecional y excepcional debe realizarse a partir de la valoración y 
ponderación de las características de cada asunto, que permitan determinar si éste 
resulta de interés y trascendencia, características en cuya definición, como ha quedado 
anotado, han sido coincidentes con lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial número 1 a.lJ. 27/2008 que 
sirvió como contexto, y que este Instituto hizo suya a través de los Lineamientos 
Generales que emitió para regular el ejercicio de dicha facultad en el ámbito de su 
competencia. 

33. Que al respecto, es oportuno hacer una relación de los aspectos esenciales que dieron 
origen al recurso de revisión remitido por el Organismo Garante de la Entidad 
Federativa: 

1.- El doce de septiembre de dos mil dieciséis, el particular solicitó la siguiente 
información: 

Solicito Copia Simple del documento que se elaboró,proceso,originó y se dió 
CUMPLIMIENTO con la Constitución Federal numeral 6/0.en la Fracción 11, 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. 

Me refiero a la DENUNCIA Y QUEJA que el suscrito realizó en el Recurso de Revisión-
134-2016-3, de fecha 29-AGOSTO-2016,en los oficios diversos que emitió el sujeto 
obligado y que contenlan Datos Personales de la Docente y servidora público Maria 
Teresa Hernández Trujillo,misma docente que presentó su Denuncia y Queja con fecha 
31- AGOSTO-2016, según sello de recibido de la CEGAIP. 
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2.- Dicha información fue solicitada a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la 
Información Pública de San Luis Potosí. . 

3.- El dia veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, mediante el oficio "Cegaip-R
IU-021/16", el Organismo Garante de la Entidad Federativa hizo del conocimiento del 
recurrente la prórroga para dar respuesta a la solicitud de información correspondiente, 
mediante el Acuerdo CT-039/09/2016 emitido por el Comité de Transparencia del 
propio Organismo Garante de la Entidad Federativa, en el cual se señala lo siguiente: 

"Acuerdo CT-039/09/2016 del Comité de Transparencia de la Comisión Estatal de 
Garantia de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosi. 

Con fundamento en los articulas 51 y 52 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis PotosI, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado de San Luis Potosi el 09 de mayo de 2016, el Comité de Transparencia de 
la Comisión Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosi, 
en sesión de fecha 23 de septiembre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo: 

Acuerdo CT-039/09/2016: Con fundamento en el articulo 154 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi, y 
atendiendo a los memorándum remitidos por el área competente para dar respuesta y 
que fue recibida por la Unidad de Transparencia y que por lo solicitado en los 
documentos de referencia se amplia el término para dar contestación a la solicitud 
registrada como CEGAIP-SI-021/16-MANUAL, lo anterior, en virtud de que las 
Unidades Administrativas, se encuentran realizando las gestiones correspondiente 
para estar en posibilidad de elaborar la versión pública de los documentos con los que 
se emitirá la respuesta a la solicitud. 

Asi lo acordaron y firman, los integrantes del Comité de Transparencia de la CEGAIP." 

4.- La respuesta del Organismo Garante de la Entidad Federativa se dio a través de los 
siguientes documentos: 

• Mediante el oficio sin número de fecha 10 de octubre del presente año, signado 
por la Titular de la Unidad de Transparencia del Organismo Garante de la Entidad 
Federativa, que dice lo siguiente: 

En atención a su solicitud de información interpuesta en esta Comisión el dia 12 de 
septiembre del 2016, y de acuerdo con la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de San Luis Potosi vigente en sus articulo 53 y 54 
fracciones 11, IV, V, me permito darle seguimiento y trámite al expediente, como lo 
estipula dicha Ley; estando la información o respuesta a disposición, en la Unidad de 
Transparencia de la CEGAIP. Lo anterior, según lo dispuesto en el articulo 59 y 60 de 
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la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis 
Potosi vigente. 

Para cualquier inconformidad relacionada con la respuesta a'la solicitud de información, 
el solicitante tiene 15 dias hábiles para interponer el Recurso de Revisión ante la 
CEGAIP, mediante los requisitos estipulados en los articulo s 154, 166, 167 Y 168 de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosi 
en vigor." 

• Mediante el oficio sin número de fecha 11 de octubre del presente año, signado 
por la Comisionada Titular de la Ponencia Tres, Claudia Elizabeth Avalos Cedillo, 
del propio Organismo Garante de la Entidad Federativa, que dice lo siguiente: 

En atención al memorándum UIPI039/16, y con fundamento en los articulos 59, 151 Y 
154 en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, me 
permito dar contestación a la solicitud de información que se presentó el 12 de 
septiembre de 2016, la cual quedó registrada con folio CEGAIP-SI-021/16-MANUAL, 
por medio de la cual se requirió: 

[Se transcribe solicitud] 

Del análisis de la información solicitada, se advirtió la existencia de datos personales, 
por lo cual el21 de septiembre de 2016, se procedió a solicitar la ampliación del plazo 
para dar respuesta a la solicitud de información, en virtud de elaborar la versión pública. 

Una vez aprobada la versión pública por el Comité de Transparencia, se ponen a su 
disposición los documentos solicitados. 

5.- De las constancias remitidas por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
particularmente de la dirigida a la "PRESIDENCIA DE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
GARANTIA DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS 
POTOSI", se advierte con el sello de recibido que el trece de octubre de dos mil 
dieciséis, que el particular promovió recurso de revisión en contra de la respuesta 
brindada, expresando su inconformidad, en lo que aquí interesa, de la siguiente 
manera: 

Con Fundamento en la Ley General, Local, y Lineamientos de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, vigentes a la fecha, me permito INTERPONER RECURSO 
DE REVISiÓN, en contra de la Comisión E.G.A.I.P., del Edo., S.L.P .. , según 
documentos que ANEXO al presente y dar cumplimiento a las Leyes: 

17 



Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a 

la Infonnación y Proteccióri 
de Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión para el ejercicio de la 
facultad de atracción: Comisión Estatal de Garantía 
de Acceso a la Información Pública de San Luis 
Potosí 
Expediente: ATR 48/16 
Folio del recurso de revisión de origen: RR-
238/2016-2 
Comisionada Ponente: Ximena Puente de la Mora 

'LA ENTREGA DE LA INFORMACiÓN RESULTO INCOMPLETA. 

HOY presento Recurso de Revisión,porque la Información recibida como respuesta 
resultó INCOMPLETA. 

FALTO: Una respuesta o Contestación respecto a mí solicitud de Inf. Pub., que se 
encuentra en el primer párrafo y que dice: 

Por lo que la respuesta y contestación resultó INCOMPLETA Y EVASIVA a 
proporcionar la Copia Simple del Documento solicitado,lo que no se menciona en la 
respuesta que ANEXO. 

DE MI RECURSO DE REVISiÓN DE 12.0CT-2016. 

Anexo al escrito de interposición del recurso de revisión en los términos antes descritos, 
el particular adjuntó copia del acuse de la solicitud de fecha doce de septiembre del 
presente año. 

34. Que con base en los anteriores antecedentes, si se toman en cuenta los tres 
componentes esenciales del recurso de revisión cuya interposición fue notificada a este 
Instituto por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, es decir, la materia de la 
solicitud de acceso a la información, la naturaleza y los alcances de la respuesta y el 
contenido de los motivos de inconformidad, para este Instituto no se surten las 
exigencias que prevén los Lineamientos Generales en su numeral cuarto para tener por 
acreditados los supuestos de interés y trascendencia previstos por el artículo 6', 
apartado A, fracción VIII, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 181 de la Ley 
General, y 35, fracción XIX, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, habida cuenta que como ha quedado asentado, la materia de la 
solicitud se hizo consistir en un "DOCUMENTO" que en apariencia es el acuerdo del 
Comité de Transparencia que respalda la versión pública de la "Denuncia y Queja" que 
quedó descrita en el Considerando 33 de este Acuerdo. 

35. Que del análisis de las constancias remitidas a este Instituto es dable suponer que para 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa, como sujeto obligado, se entendió lo 
siguiente: 

1.- Que la materia de la solicitud fue la "Denuncia y Queja" de referencia; 
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2,- Que dicha información es de carácter público, y 
3,- Que procedía su entrega en versión pública, 

36. Que de tal forma, por cuanto a la característica de interés necesaria para atraer un 
recurso de revisión, al analizar conjuntamente la solicitud y la respuesta brindada no se 
advierte que se esté en presencia, según lo señalan los Lineamientos Generales y el 
criterio jurisprudencial de la Primera Sala del Máximo Tribunal que se citó por analogía, 
de un recurso cuya naturaleza jurídica o fáctica 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, 

Mientras que, por lo que ve a la característica de trascendencia, también como requisito 
sine qua non para el ejercicio de esta facultad excepcional de atracción, tampoco se 
advierte actualizada al no encontrarse tal excepción, novedad o complejidad que con 
la resolución por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos 
futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la información o bien, 
tampoco se advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos 
futuros o la complejidad sistémica de los mismos, 

37. Que más allá de lo anterior, el contenido de la solicitud y la respuesta otorgada no 
pueden desvincularse de la inconformidad expresada por el particular, en la cual 
plantea que se le entregó incompleta la información, toda vez que él dice haber 
solicitado lo que parece ser el "DOCUMENTO" (acuerdo del Comité de Transparencia 
que respalda la versión pública de la "Denuncia y Queja" a que hizo referencia en su 
solicitud), 

38. Que en este tenor, para este Instituto el presente asunto adolece de los requisitos de 
interés y trascendencia, pues se trata de un caso con características que pueden 
actualizarse de forma común, ya que se está en presencia de un asunto en el que el 
particular hace consistir su agravio en que se le otorgó una respuesta incompleta, por 
lo que en este sentido, después de revisar la procedencia del recurso, en caso de que 
fuera admitido, el análisis podría centrarse, en un primer momento, en verificar si lo 
proporcionado como respuesta fue parte de lo solicitado, para establecer si se está o 
no ante una respuesta incompleta y, en un segundo momento, de ser el caso que se 
concluya que lo otorgado al particular no se solicitó, entonces analizar si la respuesta 
correspondió o no a la materia de la solicitud, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

39. Que esto desde luego, se aclara, no tiene la intención de prejuzgar la respuesta o los 
motivos de inconformidad del particular; sino que el único objetivo que se persigue es, 
se insiste, poner de manifiesto que el tema puede actualizarse con frecuencia, 
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40. Que en abono a lo anterior. este Instituto no advierte no advierte que el agravio que 
esgrime el particular aporte elementos que permitan arribar a una determinación 
contraria a la que aquí se sostiene o, lo que es igual, a estimar el interés y la 
trascendencia del asunto. Ello porque el recurrente, aparentemente, relaciona su 
inconformidad con una respuesta incompleta, por lo que en consecuencia, después de 
revisar la procedencia del recurso, en caso de que fuera admitido, el análisis podría 
centrarse, en un primer momento, en verificar si lo proporcionado como respuesta fue 
parte de lo solicitado, para establecer si se está o no ante una respuesta incompleta y, 
en un segundo momento, de ser el caso que se concluya que lo otorgado al particular 
no se solicitó, entonces analizar si la respuesta correspondió o no a la materia de la 
solicitud, a efecto de determinar si resultan fundados los motivos de inconformidad del 
particular. 

41. Que como ha quedado bien evidenciado, el presente caso no es novedoso o atípico, 
en tanto que por un lado la información requerida se refiere a información relacionada 
con una versión pública de un documento y por otro, en el presente asunto se trata de 
dilucidar lo fundado de un agravio, esto es, si la respuesta del sujeto obligado fue 
completa o no, o bien, si la respuesta corresponde a lo solicitado. 

42. Que a mayor abundamiento, no debe pasar inadvertido que la solicitud se encuentra 
sub júdíce por estar pendiente de resolverse el recurso de revisión; sin embargo, al 
momento de darse respuesta hubo definición por parte del Organismo Garante de la 
Entidad Federativa como sujeto obligado, pues proporcionó lo que consideró. que había 
solicitado el particular. 

43. Que siendo así, y sin que implique que este Instituto esté dando por válida la respuesta 
dada, o por válido el agravio expresado, es que el presente Acuerdo se circunscribe 
exclusivamente a determinar si el recurso de revisión reviste las características 
constitucionales de interés y trascendencia que ameriten su atracción por parte de este 
Instituto, por lo que es necesario realizar un análisis del asunto en su integridad, pero 
sin prejuzgar sobre el fondo del mismo, lo cual sólo sería posible por parte del Pleno si 
se decidiera atraerlo. 

44. Que en efecto, cabe señalar que la determinación de ejercer la facultad de atracción 
por parte del Pleno del Instituto, no implica prejuzgar sobre el fondo del asunto; pues el 
hecho de que concurran los requisitos de importancia y trascendencia no significa que 
este Instituto determine que los agravios del recurrente o las consideraciones del sujeto 
obligado sean fundados, infundados o inoperantes, sino sólo se consideran para 
examinar el asunto relativo 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. 
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45. Que sirve de modo orientador el siguiente criterio aislado del Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación: 

"Época: Novena Época 
Registro: 199793 
Instancia: Pleno 
Tipo de Tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 
Tomo IV. Diciembre de 1996 
Materia(s): Común 
Tesis: P. CLI/96 
Página: 6 

ATRACCION, FACULTAD DE. EL ANAUSIS DE LA PROCEDENCIA DE SU 
EJERCICIO OBUGA A EXAMINAR EL ASUNTO EN SU INTEGRIDAD, SIN 
PREJUZGAR SOBRE EL FONDO. 

El discernimiento en cuanto a la procedencia de la facultad de atracción obliga a 
examinar el asunto relativo en su totalidad, debiendo apreciarse asi los actos 
reclamados, sus antecedentes, las garantlas individuales que se señalan como 
violadas y en los amparos en revisión los agravios hechos valer, a fin de poder contar 
con los elementos necesarios para decidir con relación a su interés y trascendencia. 
sin que ello implique prejuzgar sobre el fondo del propio asunto sino, únicamente, 
investigar el interés y trascendencia que actualizados permiten el ejercicio de la aludida 
facultad. 

Varios 631/96. Manuel Camacho Solls. 28 de octubre de 1996. Unanimidad de once 
votos. Ponente: Guillermo 1. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Antonio González Garcia. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el dieciocho de noviembre en curso, 
aprobó con el número CLI/1996, la tesis que antecede; y determinó que la votación es 
idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a dieciocho de 
noviembre de mil novecientos noventa y seis.". 

46. Que conforme a todo lo anteriormente fundado y motivado, se insiste, es de concluirse 
que para este Instituto, en el presente caso, no se actualiza el concepto de interés, 
pues no se advierte que la naturaleza jurídica o fáctica del recUrso de revisión remitido 
por el Organismo Garante de la Entidad Federativa permita demostrar que la resolución 
de éste revista 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, 
toda vez que se está en presencia de un caso en que se solicitó un "DOCUMENTO" 
que en apariencia es el acuerdo del Comité de Transparencia que respalda la versión 
pública de la "Denuncia y Queja" que quedó descrita en el Considerando 33 del 
presente Acuerdo. 
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47. Que tampoco, siguiendo las exigencias constitucionales y de las demás disposiciones 
en la materia, se estima actualizada la trascendencia al no advertirse que la materia del 
recurso de revisión sea de tal excepción, novedad o complejidad que con la resolución 
por parte de este Instituto se repercutiera de manera sustancial en casos futuros para 
garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso ala información o bien, tampoco se 
advierte que podría fijarse un criterio jurídico sobresaliente para casos futuros o la 
complejidad sistémica de los mismos, pues se deberá analizar, en un primer momento, 
si lo proporcionado como respuesta fue parte de lo solicitado, para establecer si se está 
o no ante una respuesta incompleta y, en un segundo momento, de ser el caso que se 
concluya que lo otorgado al particular no se solicitó, entonces analizar si la respuesta 
correspondió o no a la materia de la solicitud, a efecto de determinar si resultan 
fundados los motivos de inconformidad del particular. 

48. Que en síntesis, el recurso de revisión analizado no es de interés y trascendencia, por 
considerarse que no cumple con los extremos a que se refieren dichas características. 

49. Que por otra parte, el presente Acuerdo es presentado por la Ponencia de la 
Comisionada Ximena Puente de la Mora, toda vez que el artículo 14 del Reglamento 
Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos vigente 
(Reglamento Interior), establece que todas las decisiones y funciones son competencia 
originaria del Pleno del Instituto, y que asimismo el artículo 15, fracción I del mismo 
Reglamento establece que corresponde al Pleno del Instituto ejercer las atribuciones 
que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes, el 
Decreto, así como los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables. 

50. Que el Reglamento Interior, establece en el artículo 15, fracción 111, la facultad del Pleno 
para deliberar y votar los proyectos de Acuerdo que propongan los Comisionados. 

51. Que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establece en 
su artículo 29, fracción 1, que corresponde a los Comisionados, entre otros, participar 
en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno. 

52. Que en términos del artículo 21, fracción 11 del Reglamento Interior,. la Comisionada 
Ximena Puente de la Mora, en ejercicio de la facultades conferidas a este Organismo 
garante en los artículos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41, fracción IV, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, 21, fracción IV y, 29, fracción VIII, de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, somete a 
consideración del Pleno el presente proyecto de Acuerdo. 

Por las razones expuestas de hecho y de derecho y con fundamento en lo dispuesto en los 
articulos 6° apartado A, fracción VIII, párrafo quinto de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos y Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la misma, en materia de transparencia; 41, fracción IV 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 21, fracción IV, y 
29, fracciones I y VIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 14, 15, fracciones I y 111, 21, fracciones !I, 111 Y IV del Reglamento Interior del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, y por el Décimo Noveno 
de los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como 
los procedimientos internos para la tramitación de la misma; el Pleno del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emite el 
siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se determina no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el 
recurso de revisión número RR-238/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantia 
de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosi, en los términos de los 
considerandos que forman parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, con base en el articulo 186 de la Ley General, y 
en el Vigésimo de los Lineamientos Generales notifique el presente Acuerdo a la Comisión 
Estatal de Garantia de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, el día hábil 
siguiente de la fecha de aprobación del mismo, a efecto de que el citado Organismo 
Garante reanude la substanciación del recurso de revisión número RR-238/2016-2, para 
cuyo plazo de resolución deberá hacerse el cómputo a partir del dia hábil siguiente al que 
este Instituto notifique la presente determinación. 

TERCERO. Se instruye a la Coordinación Técnica del Pleno, para que por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que 
el presente Acuerdo se publique en el portal de internet dellNAL 

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 acordaron, por mayoría, los Comisionados 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, María Patricia Kurczyn Villalobos y 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con los votos disidentes de los Comisionados Areli 
Cano Guadiana, Oscar Mauricio Guerra Ford y Joel Salas Suárez, contando la 
Comisionada Presidente Ximena Puente de la Mora con voto de calidad; en sesión 
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celebrada el día veinticinco de octubre de do mil dieciséis. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 

Ximen 

,/ reli Cano qua diana 
comi[7<Ía 

p 
María Patr'cia Kurczyn ~IObOS comisionadatl~ 

Joel Salas Suár 
Com isiOl'fáee----

&( 
Oscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionado 

'-. 

o terrey Chepov 
do 

~. 
A---:.r-::: 

Federico uz· amayo 
Coordinador del seCr¡ar'ado Ejecutivo del 

. Sistema Nacional, efransparencia 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/25/1 0/2016.17, aprobado por mayoría en sesló~ de Pleno de este 
Instituto, celebrada el 25 de octubre de 2016. 
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Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

VOTO DISIDENTE DE LA COMISIONADA ARELI CANO GUADIANA, EMITIDO CON 
MOTIVO DEL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA 
FACULTAD DE ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE 
REVISiÓN NÚMERO RR-238/2016-2, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE 
GARANTíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSí. 

En sesión pública del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), celebrada el veinticinco de octubre 
de dos mil dieciséis, por mayoría de votos de los Comisionados del órgano colegiado, se 
aprobó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de revisión 
númerO RR~238/2016-2, interpuesto en contra de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí, en virtud de que no se reunían los 
requisitos de interés y trascendencia para su procedencia. 

Sin embargo, discrepo con el hecho de que este asunto se haya puesto a consideración 
del Pleno, y por ende, con el análisis planteado, por las consideraciones que a 
continuación expongo. 

A efecto de determinar la forma en que debió proceder este Instituto frente a la 
notificación realizada por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información 
Pública de San Luis Potosí, del recurso de revisión número RR-238/2016-2, considero 
necesario analizar la naturaleza jurídica de la facultad de atracción a la luz del marco 
jurídico que la regula. 

Conforme al artículo 6° Constitucional, inciso A, fracción VIII, la facultad de atracción 
únicamente se podrá ejercer cuando se cumplan dos requisitos: 1) el interés y la 
trascendencia del recurso, y 2) El que deba ejercerse de oficio o a petición fundada 
del organismo garante. 

Ahora bien, en el Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica (Ley General), se regula la facultad de atracción, de forma consistente 
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con lo previsto en la Constitución, ya que reitera que la facultad de atracción, debe 
ejercerse de oficio o a petición de los organismos garantes y acreditarse que el 
caso revista de interés y relevancia. 

Por otro lado, en los Lineamientos Generales para que el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la 
facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación de la 
misma, se regula el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, reconociendo 
que ésta procede de oficio, a petición del organismo garante o por aviso de conocimiento 
del recurrente. Asimismo, en el Lineamiento décimo se establece que en la petición debe 
presentarse un formato, en el que se deben incluir los motivos por los cuales se considera 
es procedente la atracción. 

Bajo dicho contexto, es posible concluir que la facultad de atracción consiste en un medio 
de control excepcional de legalidad, cuyas características, son las siguientes: 

1. Es discrecional reglada y por tanto potestativa, ya que es el órgano que cuenta 
con la atribución, quien decide cuando ejercerla, de acuerdo a los parámetros 
establecidos para ello. 

2. Es excepcional, ya que implica el ejercicio de una atribución que no es originaria, 
por lo que no puede operar en todos los casos, ni respecto de una autoridad en 
específico. 

3. Para que opere deben cumplirse los siguientes requisitos: 1) Que dada la 
naturaleza intrínseca del caso, revista un interés superlativo reflejado en la 
gravedad del tema, y 2) Que el caso revista un carácter trascendente reflejado en 
lo excepcional o novedoso que entrañaría la fijación de un criterio jurídico 
trascendente para casos futuros o la complejidad sistémica de los mismos. 1 

1 Las tres características anteriores se desprenden de la jurisprudencia, con el rubro "FACULTAD DE 
ATRACCiÓN. REQUISITOS PARA SU EJERCICIO."', que si bien está referida a la atribución de la 
Suprema Corte, son características aplicables por analogía a la que debe realizar este Instituto. 

2 



Instituto Naciond de 
Transparencia, Acceso a la 

Inronnacíón y Protección de 
Datos Personales 

Organismo Garante que notifica la interposición 
del recurso de revisión: Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública de San 
Luis Potosí 

Expediente: ATR 48/16 

Folio del recurso de revisión de origen: RR-
238/2016-2 

Comisionado Ponente: Ximena Puente de la Mora 

Ciudad de México a, 1 de noviembre de 2016 

4. Se ejerce de oficio, o bien, debe existir una petición fundada por parte del 
organismo garante. Lo cual implica que éste debe establecer el razonamiento 
lógico jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe ser resuelto 
por el INAI, dada su relevancia, y cumplir las formalidades previstas en los 
Lineamientos Generales. 

Ahora bien, bajo los linderos jurídicos de la facultad analizada, se trae a colación que en 
el segundo párrafo del artículo 182 de la referida Ley, se prevé lo siguiente: "En los casos 
en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto obligado recurrido, 
deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres días, a partir de que sea 
interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, 
conforme a lo establecido en el presente Capítulo. ", lo cual se replica en el numeral 
noveno de los Lineamientos Generales de la materia. 

Respecto a dicho párrafo, el Acuerdo aprobado por mayoría señala en su considerando 
5 que "a pesar de que el referido numeral Noveno pareciera regular una especie de 
'remisión en automático' por parte del organismo garante [para que este Instituto ejerza 
la facultad de atracción], ... no se advierte capítulo alguno que regule un mecanismo de 
'remisión en automático' para los casos en que el organismo garante concurra al recurso 
con carácter de sujeto obligado pues en todo caso, el ejercicio de la facultad de 
atracción debe atenerse a que se realice de forma irrestricta por solicitud expresa 
del organismo garante, o bien, de oficio por parte del Instituto, sin que exista la 
posibilídad de que esas dos opciones puedan mutar para formar otros medios de / 
remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído." // 

Dichas consideraciones se comparten, ya que la normatividad analizada lleva a concluir 
que sólo se faculta al INAI, para ejercer la facultad de atracción, pero de manera 
excepcional, cuando confluyan los requisitos citados, esto es, que se ejerza de oficio 
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por el INAI o a petición de los organismos garantes, y acreditarse que el caso 
revista de interés y relevancia. 

Es decir, la Constitución no atribuye al INAI la facultad de atracción en todos los casos 

en los que se recurra una respuesta de los órganos garantes estatales, pues ésta es 
facultad originaria de los propios institutos de transparencia de las entidades federativas. 
Al respecto, es pertinente recordar que al referirse a la facultad de atracción, el legislador 
en el Dictamen que originó la Reforma Constitucional de 2014, enunció lo siguiente: 

"No se trata de dar intervención al órgano federal sobre cualquier asunto de los organismos 
locales, ni para que revise sobre cualquier resolución ( . .), sino únicamente sobre las 
resoluciones de los recursos de revisión ( .. .) que se estima que por su interés o relevancia 
deba conocer desde un inicio el órgano federal. 2 " 

Una interpretación en contrario supondría que este Instituto se arrogue una facultad que 
no está expresamente conferida a la Federación, sino que es propia de los estados, 
actualizándose con ello una invasión de competencias, en contravención a la máxima 
constitucional, prevista en el artículo 124, que establece que todas las facultades que no 
estén expresamente conferidas a la constitución se entienden conferidas a los estados. 

No obstante, en el considerando 15 del Acuerdo se establece que "se está frente a un 
supuesto en que se pone a consideración de este Instituto la posibilidad de que conozca 
de un recurso del cual no le corresponde resolver de forma natural o primigenia, por lo 
que procede verificar si el asunto sometido a la potestad de este organismo garante 
nacional satisface los requisitos constitucionales de interés y trascendencia que ameriten 
la pretendida adopción que se ha señalado." 

Asimismo, en el considerando 19 del citado Acuerdo, se interpreta que existen dos 
éscenarios que prevé el artículo 182 de la Ley General, siendo uno de ellos la solicitud 
~or parte de los órganos garantes de que este Instituto ejerza la facultad de atracción, y 
el subsecuente que consiste en "un supuesto de mero trámite en el que los organismos 

2 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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locales se limitan a notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean 
sujetos obligados recurridos; lo cual en su caso, podría llevar a este Instituto a 
considerar de manera oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de 
interés y trascendencia.", caso que, según lo previsto en el considerando 22 del 
Acuerdo, se actualiza en la notificación analizada, por lo que el órgano garante 
estatal" al no realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar 
a este Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar." 

Por lo anterior, se da pie a la conclusión del considerando 24 del instrumento, en el 
sentido que "de oficio este Instituto determine si se surten los requisitos constitucionales 
y legales de interés y trascendencia ya referidos, para ejercitar o no la facultad de 
atracción" 

Sin embargo, no comparto las conclusiones anteriores, pues desde mi punto de vista, el 
párrafo segundo del artículo 182, debe interpretarse a partir de una visión constitucional 
y legal; y atendiendo a la naturaleza jurídica de la institución de atracción; por tanto, debe 
entenderse que cuando la autoridad recurrida sea el órgano garante local, únicamente 
debe hacer de conocimiento a este Instituto, en el plazo de 3 días a partir de la 
interposición del recurso, los casos que considere, deben ser resueltos por este 
órgano colegiado, derivado de su interés y trascendencia, mediando una petición 
fundada, a efecto de que el INAI determine si se cumplen con los requisitos para 
que ejercite su facultad de atracción. 

Lo anterior, ya que la interpretación propuesta no puede prevalecer sobre las 
disposiciones de nuestra norma fundamental, pues se estaría infringiendo el principio de í 
legalidad3 , y en ese sentido, la obligación de fundar y motivar la solicitud de ejercicio dE¡)' 
la facultad de atracción, que es requisito indispensable para que por excepción, ede 
Instituto pueda ejercer una facultad originaria de los estados. 

3 Tesis: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERíSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD 
TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACiÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCiÓN 
DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL. Tesis: IV.2oA5i K (iDa.) 
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Además, el segundo párrafo del artículo 182, no puede interpretarse, como se pretende 
en el presente Acuerdo, en el sentido de generar una nueva figura jurídica de 
notificación que obligue a este Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la 
facultad de atracción, siempre que el ente recurrido sea el órgano estatal garante del 
acceso a la información. 

Lo anterior, ya que bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa 
de este Instituto de determinar, cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción, en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra de un 
organismo garante local, pues en todos esos casos, se encontraría obligado a realizar un 
estudio preliminar sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso, en aquellos casos, 
como el que ahora se presenta, en los que resulta evidente que no es procedente. 

En ese sentido, esta interpretación estaría mutando la facultad de atracción oficiosa de 
este organismo garante, pues ésta presupone que debe hacerse un estudio preliminar 
únicamente de los asuntos que se consideren, son de trascendencia e interés. 

Al respecto, en el numeral Décimo Segundo de los Lineamientos Generales se establece 
que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Trasparencia 
tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios para realizar el estudio 
preliminar de los recursos de revisión susceptibles de ser atraídos. 

Como se observa, este Instituto únicamente debe hacer un estudio preliminar cuando se 
considera que los asuntos sean susceptibles de ser atraídos, yen el caso concreto, bajo 
la interpretación propuesta, este estudio debe hacerse en todos los casos en que exista 
un recurso de revisión en contra de un órgano garante local de acceso a la información, 
a pesar de que claramente no exista motivo alguno que lo amerite. 

! 
¡De hecho, es importante tomar en cuenta que el Lineamiento Décimo cuarto, establece 
! que las recomendaciones de los consejos consultivos y los avisos de conocimiento del 

recurrente, que son mecanismos para la identificación de recursos de revisión respecto 
de los cuales el Pleno podría ejercer la facultad de atracción de manera oficiosa, no son 
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de análisis y estudio obligatorio por la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia. 

Bajo ese supuesto, es claro que existe una facultad potestativa de este Instituto, de 
decidir los casos en los que, incluso, debe realizar un estudío preliminar para efectos de 
determinar si se ejerce o no la facultad de atracción de oficio, de tal forma que si frente a 
una recomendación o un aviso de los recurrentes no hay obligación de análisis y estudio 
preliminar, bajo el principio de mayoría de razón, no podría existir una obligación en los 
casos en los que únicamente exista una notificación por parte de los órganos garantes 
locales, de todos los recursos de revisión que se interpongan en su contra, cuando ni 
siquiera medie una petición o razón fundada de la que se vislumbre una trascendencia 
del caso. 

Pero además de la afectación que sufre la figura, desde el punto de vista de su naturaleza 
jurídica, también debe traerse a colación que esa interpretación juega un papel 
preponderante en la incidencia de los principios de eficacia y oportunidad, previstos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública4 , los cuales se ven 
trastocados. 

Esto es así ya que en el resolutivo segundo del Acuerdo, se establece que en términos 
del artículo 186, se debe notificar al día siguiente hábil la detenminación adoptada, a 
efecto de que el organismo garante local reanude la substanciación del recurso de 
revisión, y el artículo referido señala que la solicitud de atracción del recurso de revisión / 
interrumpirá el plazo que tienen los organismos garantes locales para resolverlo, y eJ/ 
cómputo continuará a partir del día siguiente a aquél en que el Instituto haya notificado la 
determinación de no atraer el recurso de revisión. 

Es decir, bajo la interpretación aprobada, en todos los casos en que se notifique a este 
Instituto de los recursos de revisión interpuestos en contra de los organismos locales, la 
interrupción del plazo para el estudio correspondiente de la trascendencia e interés del 
caso, corre en perjuicio del particular, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos 
no ameriten ni siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así 

4 Artícu[os 8, fracción [[ y 11 de [a Ley Genera[ de Transparencia y Acceso a [a Información Pública. 
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la efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia que 
tiene la facultad originaria. 

Con independencia de ello, no puede pasar por alto que el artículo 186 está referido a las 
solicitudes de atracción y no así a esta figura que se está creando de mera "notificación", 
por lo que en el caso concreto, no existe justificación alguna del por qué se está aplicando 
dicha disposición. 

Tal circunstancia viene a reforzar el hecho de que el legislador únicamente quiso regular 
la facultad de atracción por oficio y a petición de parte fundada, y no así figuras altemas 
que como se ha dicho, rompen el esquema constitucional y legal. 

Además, tampoco cabría interpretar que el legislador haya querido generar esta figura de 
mera "notificación", para evitar que los órganos locales sean imparciales cuando se trate 
de recursos interpuestos en su contra, pues resulta claro que existe la facultad de 
atracción de oficio, y los mecanismos necesarios previstos en los Lineamientos 
Generales para que este Instituto pueda identificar los asuntos que pudiesen ser de 
interés y trascendencia, con independencia del órgano recurrido. 

Bajo dicho contexto, la interpretación debe configurarse en un esquema de articulación 
entre el órgano garante nacional y los locales, desde una óptica de distribución de 
competencias que abone en favor del desarrollo de las capacidades institucionales para 
la mejor tutela de los derechos de las personas a la protección de sus datos personales 
y de acceso a la información. 

En ese sentido, ellNAI no debe orientar sus decisiones hacia un modelo centralista, sino 
propiciar el fortalecimiento y consolidación de las instancias locales, mediante el 
acompañamiento, asesoría y participación conjunta, que incidan en un esquema de 
ejercicio de responsabilidades y facultades sistémico, siempre a favor de la más amplia 
poción de responsabilidad conjunta que nace de un modelo federalista, previsto por el 

" legislador como "eficaz y eficiente, respetuoso de la autonomía de los Estados, dado que 
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la aplicación de las normas contenidas en dicha ley estaría a cargo de sus propios 
órganos autónomos de transparencia, dentro de su respectivo ámbito de competencia""-

Por lo anterior, desde mi punto de vista, no debió emitirse un acuerdo como el presentado, 
sino que la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, con fundamento en el artículo 6° Constitucional, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y los Lineamientos Generales de la 
materia, debió analizar por un lado, si la petición se presentó en tiempo en forma, es decir 
dentro del plazo de 3 días hábiles que marca la Ley, y por otro, que no reunió los 
requisitos de una petición para el ejercicio de la facultad de atracción, ya que no está 
fundada y motivada, lo cual es un elemento indispensable para que este Instituto esté en 
condiciones de determinar si la ejerce o no. 

Por lo expuesto y, con fundamento en las Reglas Segunda, Numeral Nueve; Quinta, 
Numeral Cuatro y Décima Tercera, Numeral Seis de las Reglas de las Sesiones del Pleno 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en Materia de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubemamental, emito 
voto disidente, con la decisión adoptada por mayoría de los integrantes del Pleno, en 
razón de los argumentos antes señalados. 

Comisio!1ada 

5 Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; de Estudios Legislativos Primera; de 
Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana en Materia de Transparencia. 
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VOTO DISIDENTE DEL COMISIONADO OSCAR MAURICIO GUERRA FORD EN EL 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA NO EJERCER LA FACULTAD DE 

ATRACCiÓN PARA CONOCER Y RESOLVER EL RECURSO DE REVISiÓN NÚMERO 

RR-238/2016-2, DEL íNDICE DE LA COMISiÓN ESTATAL DE GARANTíA DE 

ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTosí, 

VOTADO EN LA SESiÓN DEL PLENO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2016. 

Emito voto disidente en la presente resolución ya que no coincido con la consideración 
de la mayoría del Pleno respecto de: i) la interpretación dada al artículo 182 de la Ley 
General y el correspondiente Noveno de los Lineamientos Generales para que el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para la tramitación 
de la misma (en lo sucesivo Lineamientos Generales), publicados en el Diario Oficial de 
la Federación el 3 de marzo de 2016 y, ii) la forma concreta en que se tramitó el correo y 
documentos contenidos en el vínculo electrónico proporcionado por el Organismo 
Garante de la Entidad Federativa de San Luis Potosí.. 

A continuación expongo los argumentos que sustentan el presente voto: 

El Acuerdo mediante el cual se determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer 
y resolver el recurso de revisión número RR-238/2016-2, del índice de la Comisión Estatal 
de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sostiene: 

1. El ejercicio de la facultad de atracción debe atenerse a que se realice de forma 
irrestricta por solicitud expresa del organismo garante, o bien, de oficio por parte del 
Instituto, sin que exista la posibilidad de que esas dos opciones puedan mutar para 
formar otros medios de remisión al Instituto de un asunto para que sea atraído. 

2. Del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General se desprenden dos 
escenarios: 

a) Hay un supuesto de mero trámite en el que los organismos locales se limitan a 
notificar a este Instituto de los recursos de revisión en los que sean sujetos obligados 
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recurridos; lo cual en su caso, podria llevar a este Instituto a considerar de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia. 

b) En el siguiente escenario, para poder ubicarse en la posibilidad de atracción, el 
organismo garante local no sólo debe notificar, sino solicitar a este Instituto que ejerza 
la facultad de atracción; entendiendo por esta solicitud, a la petición fundada y 
motivada para que este Instituto, una vez efectuando el examen correspondiente, 
esté en aptitud de identificar si se actualiza el interés y trascendencia para ejercitar 
la facultad de atracción. 

3. De del correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, 
se advierte que únicamente "notificó" la interposición de un recurso de revisión, en el 
que el propio Organismo Garante fue. señalado como sujeto obligado; actualizando 
con ello, únicamente la obligación que tiene todo Organismo Garante local, de 
notificar a este Instituto dicha circunstancia, dando cumplimiento a lo previsto en el 
articulo 182, párrafo segundo, de la Ley General. . 

4. Si el presente caso se hubiera considerado de manera natural como una petición de 
atracción por parte del Organismo Garante de la Entidad Federativa, entonces tendría 
que haberse atendido por parte de este último lo mandatado por el numeral Décimo 
de los Lineamientos Generales que quedó copiado en líneas precedentes en el 
sentido de remitir adjunto a la solicitud el Anexo Dos de los propios Lineamientos 
Generales, por lo que al haberse omitido remitir ese anexo, este Instituto válidamente 
podría abstenerse de dar trámite a este asunto. 

5. Sin embargo, se insiste, no se está en presencia de una solicitud sino de una 
notificación que hace el Organismo Garante de la Entidad Federativa que no implica 
una petición por parte del organismo garante local. 

6. Se considera que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no realizar una 
petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este Instituto, no 
tenía el deber de fundar y motivar su actuar. Caso contrario, si el organismo garante 
hubiese realizado una petición ante este Instituto para que ejerciera su facultad de 
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atracción, en un plazo no mayor a 5 días, y exponiendo las razones que motivaran o 
justificaran su solicitud. 

7. Se considera que no se actualiza el primer supuesto mencionado, consistente en "la 
petición" en sentido formal y material, que también pueden realizar los organismos 
garantes locales, en ejercicio de sus funciones. 

8. Superado todo lo anterior, procede de oficio determinar si se surten los requisitos 
constitucionales y legales de interés y trascendencia, para ejercitar o no la facultad 
de atracción. 

Esto es, conforme al Acuerdo en comento, lo dispuesto en el Noveno de los Lineamientos 
Generales, en relación con el artículo 182, párrafo segundo de la Ley General de 
Transparencia, se interpreta como una obligación a cargo de los organismos garantes 
locales "de mero trámite" consistente en notificar a este Instituto todos los recursos de 
revisión en los que sean sujetos obligados recurridos, lo cual no será considerado una 
petición por parte de los organismos locales, sino únicamente una notificación que hace 
el Organismo Garante de la Entidad Federativa. 

Asimismo, se señala que lo anterior da lugar a que este Instituto considere de manera 
oficiosa si pudiesen llegar a actualizarse los supuestos de interés y trascendencia 
necesarios para ejercer la atribución para atraer el recurso de revisión o no. 

En consecuencia, se concluye que el Organismo Garante de la Entidad Federativa, al no 
realizar una petición, sino sólo dar cumplimiento a la obligación de notificar a este 
Instituto, no tenía el deber de fundar y motivar su actuar. 

Finalmente, también se indica que el cumplimiento de la obligación prevista en el Noveno 
de los Lineamientos no implica que de manera automática este Instituto ejerza la 
atribución de atracción respecto de todos los asuntos que nos hayan sido notificados. 

Al respecto, en primer término quiero precisar que coincido únicamente con el 
señalamiento relativo a que es facultad potestativa del Pleno de este Instituto decidir el 
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ejercicio de la facultad de atracción y que, dicha atribución sólo podrá ser ejercida ante 
casos que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

Mi disentimiento radica en las afirmaciones que se formulan en el sentido de que: i) los 
organismos garantes locales deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión 
en que ellos mismos ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se 
trata de asuntos susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere 
únicamente como una cuestión de trámite que será considerada como una petición por 
parte de los organismos garantes, y iii) que en consecuencia, no sea necesario que los 

organismos garantes locales funden y motiven dicha comunicación. 

Al respecto, del contenido de los artículos 181 a 188 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública correspondientes a regular la atracción del recurso de 
revisión, se desprende que la atracción es una facultad del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos para conocer los recursos 
de revisión pendientes de resolución ante los organismos garantes locales que por su 
interés y trascendencia ameriten ser conocidos y resueltos por el organismo garante 
nacional. 

La facultad de atracción puede ser ejercida de manera oficiosa o a petición del organismo 
garante local, y también puede hacerse de conocimiento de este Instituto por parte de los 
recurrentes. Lo anterior, como se observa: 

Artículo 181. El Pleno del Instituto, cuando así lo apruebe la mayoría de sus 
Comisionados, de oficio o a petición de los Organismos garantes, podrá ejercer 
la facultad de atracción para conocer de aquellos recursos de revisión pendientes de 
resolución que por su interés y trascendencia así lo ameriten. 

El Instituto establecerá mecanismos que le permitan identificar los recursos de 
revisión presentados ante los Organismos garantes que conlleven un interés y 
trascendencia para ser conocidos. 

Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de 
recursos de revisión que de oficio podría conocer. 

En el supuesto en que el organismo garante local sea el sujeto recurrido y se trate de un 
asunto que revista interés o relevancia para que sea conocido por el organismo garante 
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nacional, el organismo garante local debe hacer la solicitud de atracción ante ellNAI 
dentro de los tres días siguientes a partir de la interposición del recurso: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere 
este Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, 
novedad o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en 
la solución de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso 
a la información. 

En los casos en los que el organismo garante de la Entidad Federativa sea el 
sujeto obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no 
excederá de tres días, a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto 
atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido en el 
presente Capítulo. 

De este último precepto y de una lectura adminiculada de los preceptos que integran este 
capítulo, podemos advertir que la facultad de atracción será ejercida por el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
siempre y cuando se reúnan los requisitos relativos a que: se trate de un asunto pendiente 
de resolución por alguno de los organismos garantes locales y que, además, revista 
interés y trascendencia, por ello, no hay que perder de vista el primer párrafo del artículo 
181 de la norma general que refiere que la facultad de atracción se ejercerá cuando su 
Pleno así lo apruebe por la mayoría de sus comisionados y que podrá efectuarse de 
manera oficiosa o a petición de los organismos garantes en aquellos recursos de 
revisión pendientes de resolución que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. 

Es decir, la solicitud de atracción de parte de los organismos garantes cuando sean ellos 
los sujetos recurridos debe obedecer a la regla general en la que se trate de un recurso 
que revista interés y trascendencia. 

En ese orden de ideas, es importante referir el contenido de los LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DA TOS PERSONALES EJERZA LA 
FACUL TAO DE A TRACCIÓN, Así COMO LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS PARA 
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LA TRAMITACIÓN DE LA MISMA, aprobados por el Pleno de este Instituto y publicados 

en el Diario Oficial de la Federación el3 de marzo de 2016, los cuales regulan el ejercicio 
de la facultad de atracción del Pleno de este Instituto y que señalan en la parte 
conducente lo siguiente: 

Segundo. Para efectos de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

XV. Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción: La petición realizada por un 
organismo garante de una entidad federativa para que el Instituto valore ejercer la 
facultad de atracción para conocer un recurso de revisión pendiente de resolución 
que por su interés y trascendencia así lo ameríte, y 

Cuarto. Para identificar los recursos de revisión que el Instituto, a través de los 
comisionados, puede atraer de oficio o a petición de los organismos garantes de las 
entidades federativas con el fin de acreditar los requisitos constitucionales y legales, 
podrán tomar en consideración los siguientes supuestos que de manera orientadora 
se describen a continuación: 

l. Por su ínterés, cuando 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 impacta en áreas estratégicas esté relacionado 
con un problema público relevante, porque se encuentra 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, 
y 
/l. Por su trascendencia, cuando 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. 
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Quinto. El Pleno del Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de 
los recursos de revisión pendientes de resolución presentados ante los organismos 
garantes de las entidades federativas: 

1. De oficio, o 
11. A petición de los organismos garantes de las entidades federativas. 
Los recurrentes podrán hacer del conocimiento del Instituto la existencia de recursos 
de revisión que conlleven interés y trascendencia que de oficio podria conocer. 

Octavo. El organismo garante de la entidad federativa, a quien corresponda el 
conocimiento originario del asunto, a través de su Pleno, o bien, por conducto de su 
Presidente, contará con un plazo no mayor a cinco días contados a partir de que haya 
admitido el recurso de revisión, para solicitar la facultad de atracción al Instituto, de 
conformidad 'con la normativa interna aplicable para cada entidad federativa. 
Transcurrido dicho plazo, se tendrá por precluido el derecho del organismo garante 
de la entidad federativa. 

Noveno. El organismo garante de la entidad federativa, a través de su Pleno, o 
bien, por conducto de su Presidente, deberá notificar al Instituto la existencia 
de aquellos recursos de revisión en los que el sujeto obligado sea el mismo 
organismo garante, en un plazo que no exceda de tres días contados a partir de 
que sea ínterpuesto; de conformidad con la normativa interna aplicable para cada 
entidad federativa, 

En caso de que el organismo garante de la entidad federativa no realice la notificación 
al Instituto dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia se reservará la 
facultad de requerir la documentación en cualquier momento al organismo garante de 
la entidad federativa a través de su respectivo comisionado presidente, 

Décimo. La solicitud de ejercicio de la facultad de atracción realizada por el 
organismo garante de la entidad federativa deberá presentarse al Instituto, a través 
del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional o 
mediante, el Formato de Solicitud del Ejercicio de la Facultad de Atracción 
descrito en el Anexo Dos de los presentes lineamientos. 

Décimo segundo. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Transparencia tendrá que allegarse de los elementos que considere necesarios 
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para realizar el estudio preliminar de los recursos de revisión susceptibles de 
ser atraídos, para lo cual utilizará la información que se encuentre en el Sistema de 
Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional. 

La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia 
podrá requerir a los organismos garantes de las entidades federativas, la información 
o datos que considere que son insuficientes o están incomplet.os, a través de la 
Plataforma Nacional, para lo cual se les dará un plazo máximo de cinco días contados 
a partir de que se le notifique el requerimiento al organismo garante de la entidad 
federativa, quien deberá registrar en la Plataforma Nacional los datos solicitados, o 
bien, tendrá la obligación de proporcionarlos al Instituto de manera física dentro del 
plazo establecido en el requerimiento. 

Décimo tercero. El estudio preliminar deberá ser incluido en el sistema habilitado 
inmediatamente después de ser registrado como recurso susceptible de atracción por 
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia y 
no podrá considerarse determinante en el análisis de fondo que, eventualmente, 
resuelva el asunto de encontrarse procedente la atracción. 

Décimo séptimo. Las solicitudes de recursos susceptibles de atracción realizadas 
por los organismos garantes de las entidades federativas, se tendrán por formuladas 
el dia de su presentación; aquellas que se reciban después de las dieciocho horas, 
zona horaria del centro de los Estados Unidos Mexicanos, o en dias inhábiles, se 
tendrán por presentadas el dia hábil siguiente. 

Décimo octavo. El procedimiento de la tramitación de las solicitudes de 
atracción realizadas por los organismos garantes de las entidades federativas 
será el siguiente: 

l. El Comisionado o la Comisionada Presidente turnará por estricto orden cronológico 
y alfabético las solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción realizadas por los 
organismos garantes de las entidades federativas a cada uno de los comisionados; 
11. La Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia corroborará que el recurso de revisión que se somete a la 
consideración del Pleno para el ejercicio de la facultad de atracción haya sido 
admitido, y resaltará los casos en los que los aspectos de interés y trascendencia 
estriben precisamente sobre la procedenCia del recurso de revisión y aquellos casos 
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en los que el organismo garante de la entidad federativa es el sujeto obligado 
recurrido, y 
111. Dentro de los cinco días hábiles previos a la sesión del Pleno en el que habrá de 
someterse a consideración el asunto, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Transparencia deberá entregar al Comisionado ponente el 
estudio preliminar y el proyecto de acuerdo correspondiente, para aprobar o no el 
ejercicio de la facultad de atracción. 

La fecha en que se registre como recurso susceptible de atracción en la herramienta 
informática del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma 
Nacional y la de la determinación o no de la facultad de atracción por el Pleno, no 
podrán exceder del plazo de diez días, contados a partir de aquel en que se tuvo por 
presentada la misma. 

De[ contenido de dichos lineamientos podemos desprender que conforme a[ numeral 
Segundo, fracción XV [a Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción, se entiende 
como [a petición realizada por un organismo garante de una entidad federativa para que 
e[ Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales valore ejercer la facultad de atracción para conocer un recurso de revisión 
pendiente de resolución que por su interés y transcendencia así lo amerite. 

Es muy importante no perder de vista que desde la propia definición que se aprobó en 
los citados Lineamientos se deja en claro que esta solicitud de atracción hecha por un 
organismo garante se basa en que el recurso de revisión se encuentre pendiente de 
resolución y que sea de interés y trascendencia tal que amerite la petición de atracción. 

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por e[ numeral noveno de los citados 
Lineamientos, mismo que se ubica en e[ capitulo de [a Facultad de atracción a petición 

del organismo garante de la entidad federativa, cuando el organismo garante de una 
entidad federativa sea el sujeto recurrido, éste, en un plazo que no exceda de tres días 
contados a partir de que sea interpuesto el recurso, deberá realizar la solicitud de petición 
ante el Instituto para que éste valore si ejerce o no la facultad de atracción; sin embargo, 
no debe perderse de vista que, tal como se señaló en e[ párrafo anterior, la solicitud de 
atracción implica necesariamente que el recurso de revisión revista interés y 
trascendencia, ya que así esta descrito en su definición. 
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De la referida normativa podemos asegurar que, una solicitud de atracción donde el 
organismo garante de una entidad federativa es el sujeto recurrido tiene que cumplir con 
requisitos formales, como son el hecho de que el recurso de revisión se encuentre en 
trámite, que se haga la petición por parte del organismo garante en el término de tres 
días a partir de que se interponga el recurso y que se motive en la solicitud porqué se 
considera que el asunto reviste interés y trascendencia, es decir, no podemos dar una 
lectura aislada ni al párrafo segundo de la Ley General, ni al lineamiento Noveno primer 
párrafo antes mencionado para concluir que siempre que el sujeto recurrido sea un 
organismo garante local, este último deba hacer la solicitud de atracción al Instituto, ni 
mucho menos considerar que el Noveno Lineamiento únicamente tiene por objeto 
establecer una obligación de trámite relativa a notificar asuntos. 

Por el contrario, debemos realizar una interpretación sistemática y funcional de dichos 
preceptos, los cuales necesariamente nos llevan a concluir que las peticiones o 
solicitudes de atracción de parte de los organismos garantes de la entidades federativas 
cuando sean ellos los propios sujetos recurridos, deben de efectuarse siempre y cuando 
se trate de un asunto que revista interés y trascendencia. 

Para realizar un correcto ejercicio de interpretación cabe citar lo señalado en la 
EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA: 

CAMARA DE ORIGEN: SENADORES. México, D.F., martes 2 de diciembre de 
2014. INICIATIVA DE SENADORES (DIVERSOS GRUPOS PARLAMENTARIOS) 

c) De la atracción de los recursos de revisión 
Derivado de la reforma constitucional para dotar al Instituto de autonomía, se 
consideró necesario establecer una regulación que desarrolle la facultad de atracción. 
En este sentido, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos podrá conocer los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, así lo ameriten, tomando en consideración la definición que sobre 
éstos temas ha desarrollado el Poder Judicial de la Federación, quien ha señalado 
que se trata de los recursos de revisión que involucran situaciones jurídicas que, por 
su relevancia, novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento para 
establecer un precedente en la materia. Dicha facultad se podrá ejercer de oficio o a 
petición fundada del organismo garante competente. 
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Con base en lo anterior, se advierte que la intención del legislador es que la solicitud de 
atracción de parte de los organismos garantes locales se realice únicamente en los casos 
en los que un asunto, por su interés y trascendencia, amerite ser conocido por el 
organismo garante nacional. 

De este modo, no concuerdo con interpretar el Lineamiento Noveno en correlación con 
el artículo 182 de la Ley General, en el sentido de que: i) los organismos garantes locales 
deben notificar a este Instituto todos los recursos de revisión en que ellos mismos 
ostenten el carácter de sujeto recurrido, con independencia de si se trata de asuntos 
susceptibles de ser atraídos o no; ii) que lo anterior se considere únicamente como una 
cuestión de trámite que será considerada como una petición por parte de los organismos 
garantes y, iii) que en consecuencia, no sea necesario que los organismos garantes 
locales funden y motiven dicha comunicación. 

En mi consideración, de una interpretación sistemática y armónica de las disposiciones 
que regulan las facultades de este Instituto, lo previsto en el Lineamiento Noveno y 
segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General de Transparencia no tiene como fin 
regular una cuestión de trámite como se señala en el Acuerdo mediante el cual se 
determine no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR-238/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso 
a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, sino que regula únicamente el 
plazo que tienen los organismos garantes locales para solicitar a este Instituto que se 
ejerza la facultad de atracción cuando se trate de asuntos que por su interés y 
trascendencia sean susceptibles de ser atraídos, y sean los propios organismos locales 
los sujetos recurridos. Petición que, deberá estar fundada y motivada. 

Es decir, no coincido en que el Noveno de los Lineamientos y el segundo párrafo del 
artículo 182 de la Ley General creen una nueva figura consistente en la obligación a cargo 
de los organismos locales de notificar a este Instituto todos los asuntos que se presenten 
ante los organismos garantes locales en los que sean el sujeto recurrido y que, además, 
ello tenga relación con la vía de "oficio" que tiene este Instituto para conocer de asuntos 
susceptibles de ser atraídos pues, aunado a que el Noveno de los Lineamientos se ubica 
en el capítulo 11 denominado "DE LA FACULTAD DE ATRACCiÓN A PETICiÓN DEL 
ORGANISMO GARANTE DE LA ENTIDAD FEDERATIVA", no debe perderse de vista 
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que la tramitación de la facultad de atracción de oficio tiene su propia regulación en el 
capítulo V de los Lineamientos. 

En el marco de lo anterior, respecto de la tramitación que se dio al oficio remitido por 
parte de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado 
de San Luis Potosí, considero lo siguiente: 

En el caso concreto, de lectura del correo electrónico del dieciocho de octubre de dos mil 
dieciséis, suscrito por la Jefe de Unidad de Información de la Comisión Estatal de 
Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se advierte 
que, con fundamento en el artículo 182, segundo párrafo de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, manifestó enviar un Recurso de 
Revisión, interpuesto ante esta Comisión. 

Es decir, a través de la mencionada comunicación el organismo garante local en San Luis 
Potosí realiza una petición de atracción; sin embargo, se limita a describir que se trata de 
un asunto interpuesto en su contra, sin que se advierta que de alguna manera el 
organismo garante local en San Luis Potosí motive las razones por las que considera que 
el recurso de revisión RR-238/2016-2 reviste un interés y trascendencia de tal naturaleza 
que amerite que este instituto lo atraiga. 

En ese sentido, la solicitud de atracción no cumple con los requisitos necesarios para 
darle trámite y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este 
Instituto, por lo que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de 
San Luis Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle 
trámite a su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de 
este Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de 
presentar su solicitud. 

En suma, no comparto la interpretación que se efectuó respecto del Noveno de los 
Lineamientos Generales y el artículo 182 de la Ley General de Transparencia, y tampoco 
con el hecho de que el asunto se haya presentado ante el Pleno porque, a la luz de la 
interpretación que en mi consideración debe darse a los artículos citados, el correo y 
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anexos remitidos por el Organismo Garante de la Entidad Federativa, no es una 
notificación simple y llana como se afirma en el Acuerdo en comento, sino que se trata 
de una petición del organismo garante. 

En consecuencia, la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia debió proceder primero, a revisar el cumplimiento de los requisitos 
necesarios para dar trámite a la petición que nos ocupa, a saber, que hubiera sido 
presentada dentro del plazo legal previsto para ello, y que dicha petición estuviera 
fundada y motivada, y de ser el caso que se cumpliera lo anterior -lo cual no aconteció 
en el presente asunto por lo que toca a la motivación y fundamentación-, entonces 
resultaba procedente elaborar el estudio preliminar, es decir, el documento de la 
Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en el 
que se describen las razones por las cuales se considera que un recurso de revisión 
podría ser o no susceptible de atracción. 

El caso que nos ocupa no se encuentra fundado y motivado, es decir, no contiene los 
razonamientos lógico jurídicos en virtud de los cuáles se considera que el recurso de 
revisión sobre el que versa la petición revista interés o trascendencia por la que amerite 
ser atraído, aunado a ello, sin perjuicio de que no se cumplen los primeros presupuestos, 
no pasa desapercibido que el propio estudio preliminar elaborado por la Coordinación del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia concluyó que no era 
susceptible de atracción. 

Por lo tanto, no advierto por qué el asunto fue presentado ante el Pleno para su discusión. 

Por las consideraciones expuestas, reitero mi postura en el sentido de que, la solicitud 
de atracción contenida en el correo y anexos remitidos por el Organismo Garante de la 
Entidad Federativa multicitado, no cumple con los requisitos necesarios para darle trámite 
y, por tanto, no era necesario que fuera sometido ante el Pleno de este Instituto, por lo 
que, en su caso, mediante oficio de la Coordinación Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia se debió informar al organismo garante local en el estado de San Luis 
Potosí que, en virtud de que no se cumplen los requisitos necesarios para darle trámite a 
su solicitud de atracción no es posible someter dicha petición ante el Pleno de este 
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Instituto y, en consecuencia, devolver las constancias remitidas al momento de presentar 
su solicitud. 

l 
Á .. ~'~.¡~!</ 
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Osear Maurieio Guerra Ford 

Comisionado 
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Voto disidente del Comisionado Joel Salas Suárez, elaborado con 
fundamento en el artículo 21, fracción X del Reglamento Interior del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, respecto del 
Acuerdo mediante el cual se determina no ejercer la facultad de atracción para 
conocer y resolver el recurso de revisión número RR-238/2016-2, del índice 
de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San 
Luis Potosí, votado en la sesión plenaria de fecha 25 de octubre de 2016. 

En relación con este caso, la mayoría de quienes integran el Pleno de este Instituto 
determinó no ejercer la facultad de atracción para conocer y resolver el recurso de 
revisión número RR-238/2016-2, del índice de la Comisión Estatal de Garantía de 
Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí. 

Sin embargo, considero que este asunto no debió someterse a consideración del 
Pleno, por ello emito mi voto disidente a partir de las razones siguientes: 

Conforme al artículo 6° constitucional, inciso a), fracción VIII, la facultad de 
atracción únicamente se podrá 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 Capítulo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, 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 otro lado, .. debe considerarse que en los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos 
para la tramitación de la misma -en lo sucesivo Lineamientos Generales-, se regula 
el procedimiento a seguir para el ejercicio de la facultad, bajo los parámetros 
establecidos en la Constitución y en la Ley General de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, por lo que su interpretación también debe ser acorde a 
dichos preceptos fundantes de la atribución. 
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Bajo dicho contexto, es posible señalar 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 parámetros establecidos para ello. 

Considero que es excepcional porque la facultad de atracción opera sólo para 
casos específicos, cuando se cumplan los siguientes requisitos: que dada la 
naturaleza del caso, revista un interés superlativo reflejado en la gravedad del tema; 
y, dos, que el caso revista un carácter trascendente reflejado en lo excepcional o 
novedoso que entrañaría 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 jurídico por virtud del cual, a su consideración, el asunto debe 
ser resuelto por este Instituto dada su relevancia, y cumplir las formalidades 
previstas en los Lineamientos Generales. 

Anotado lo anterior, se trae a colación que en el segundo párrafo del artículo 182 
de la referida Ley General, se prevé lo siguiente: 

Articulo 182. Para efectos del ejercicio de la facultad de atracción a que se refiere este 
Capitulo, el Instituto motivará y fundamentará que el caso es de tal relevancia, novedad 
o complejidad, que su resolución podrá repercutir de manera sustancial en la solución 
de casos futuros para garantizar la tutela efectiva del derecho de acceso a la 
información. 

En los casos en los gue el organismo garante de la Entidad Federativa sea el sujeto 
obligado recurrido, deberá notificar al Instituto, en un plazo que no excederá de tres dias, 
a partir de que sea interpuesto el recurso. El Instituto atraerá y resolverá dichos recursos 
de revisión, conforme a lo establecido en el presente Capítulo. (énfasis añadido). 

A simple vista, la lectura aislada del segundo párrafo del artículo 182 de la Ley 
General podría brindar la idea de que en todos los casos en que el organismo 
garante local concurra también con el carácter de sujeto obligado, el recurso de 
revisión respectivo debe ser atraído por el Instituto, sin necesidad de ahondar en 
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otros extremos constitucionales y legales que deben actualizarse para que ello sea 
posible. 

Sin embargo, el propio precepto acota el mecanismo atrayente al mencionar que el 
Instituto atraerá y resolverá dichos recursos de revisión, conforme a lo establecido 
"en el presente Capítulo" (Capítulo III "De la atracción de los Recursos de Revisión", 
correspondiente al Título Octavo "DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACiÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA"), por 
lo que en una interpretación armónica de dicho apartado se concluye que no basta 
la mencionada dualidad (como organismo garante y como sujeto obligado) para que 
un recurso de revisión sea atraído automáticamente por el Instituto, sino que para 
ello debe necesariamente atenderse a la totalidad de aspectos adjetivos y 
sustantivos que rigen su procedencia. 

Por ello, considero que el segundo párrafo del artículo 182 de la Ley General no 
debe interpretarse, como lo hizo la mayoría de mis colegas Comisionados, en el 
sentido de generar una nueva figura jurídica de notificación que obliga a este 
Instituto a analizar de oficio si se ejercita o no la facultad de atracción, siempre que 
el ente recurrido sea el Órgano garante local. 

Bajo dicha interpretación, se está excluyendo la facultad potestativa de este 
Instituto de determinar cuándo va a ejercer de manera oficiosa su facultad de 
atracción en los casos en que se presente un recurso de revisión en contra del 
organismo garante local, pues en estos casos, en términos del numeral 12 de los 
Lineamientos Generales se encontraría obligado a realizar un estudio prelimínar 
sobre la procedencia o no de su ejercicio, incluso en aquellos casos en los que 
resulte evidente que no debe ejercitarse, y posteriormente someterlo a 
consideración del Pleno. 

Además, con la interpretación adoptada por la mayoría del Pleno, en todos los 
casos en que se notifique a este Instituto de los recursos de revisión interpuestos 
en contra de los organismos locales, la interrupción del plazo para el estudio 
correspondiente de la trascendencia e interés del caso corre en perjuicio de los 
particulares, lo cual no tendría razón de ser cuando los asuntos no ameriten ni 
siquiera un análisis por no tener trascendencia alguna, conculcándose así la 
efectiva y oportuna tutela del derecho de acceso a la información en la instancia 
que tiene la facultad ordinaria. 
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Por las razones expuestas, considero que este asunto no debió someterse a 
consideración del Pleno de este Instituto, toda vez que desde la Coordinación del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, con fundamento en el 
artículo 6' constitucional, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en los Lineamientos Generales, primero debió analizarse si 
se reunían los requisitos de procedibilidad. 

Respetuosamente 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

4 


