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INTRODUCCIÓN

Los días 31 de agosto y primero de septiembre se celebraron en Mazatlán, 
Sinaloa dos asuntos que se desarrollaron de manera paralela, en primer lugar 
tuvo verificativo la Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el segundo tema 
consistió en el Foro “Justicia Abierta con Sentencias Claras”.

En la Sesión de la Comisión Jurídica, se analizaron, discutieron y aprobaron los 
proyectos de Lineamientos para la Elección y/o Reelección de Coordinaciones 
de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas y los Lineamientos para la Emisión de Criterios 
de Interpretación de Resoluciones emitidas por los Integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia.

Es importante precisar que dichos instrumentos jurídicos, fueron aprobados por 
el Consejo Nacional del Sistema Nacional el cinco de octubre de 2017 y entraron 
en vigor al día siguiente. 

Los Lineamientos de Elección se convirtieron en una aportación importante 
para el funcionamiento del propio Sistema Nacional, al constituirse como un 
documento que regulará el procedimiento, los plazos y términos de los procesos 
electivos anuales de las Coordinaciones. 

Por otro lado, los Lineamientos para la Emisión de Criterios se traducen en un 
instrumento que tiene como objetivo, el regular la integración de un sistema de 
criterios de resoluciones de todos los organismos garantes del país en materia de 
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transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, 
así como el procedimiento para la emisión, incorporación y publicación de los 
mismos que, sin ser vinculantes ni obligatorios, constituirán un repositorio de 
criterios relevantes al alcance de cualquier persona interesada. 

Por otra parte, el Foro “Justicia Abierta con Sentencias Claras” fue organizado 
de manera conjunta por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa (CEAIP), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Coordinación Nacional 
de Organismos Garantes del Sistema Nacional de Transparencia y la Comisión 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones.

En el marco de dicho Foro, se contó con la participación del Magistrado 
Reyes Rodríguez Mondragón, quien impartió una conferencia enfocada en las 
sentencias claras con un lenguaje ciudadano. 

Asimismo, tuvo lugar un taller, dividido en cuatro mesas de trabajo, donde 
Comisionados de diversas entidades federativas, discutieron, analizaron y 
compartieron sus puntos de vista sobre resoluciones relevantes emitidas 
por diversos organismos garantes, acto que concluyó con la exposición de 
reflexiones sobre la forma en que se resuelven los recursos de revisión.

La expectativa es que este Foro funja como un precedente para la realización 
de eventos futuros, encaminados a la discusión respetuosa en los derechos que 
somos garantes, garantizando la libre expresión de los integrantes del Sistema 
Nacional, desde una perspectiva jurídica y en beneficio de la sociedad.  

Es oportuno externar un sincero agradecimiento a los colegas Comisionados de 
los organismos garantes de todo el país, que participaron como moderadores, 
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relatores y participantes en las mesas de trabajo, porque con su experiencia, 
comentarios y propuestas, abonaron a la construcción de un espacio abierto a 
la discusión y análisis de las resoluciones en las materias de transparencia y 
acceso a la información pública.

Asimismo, es necesario poner énfasis en la participación entusiasta, 
comprometida y profesional de la doctora Rosa del Carmen Lizárraga Félix, 
Comisionada Presidenta del CEAIP, de la Maestra Yolli García Álvarez, 
Coordinadora Nacional de los Organismo Garantes del SNT y del doctor 
Francisco Acuña Llamas del INAI para hacer posible la realización de exitosa 
de este Foro. 

Maestro Luis Fernando Sánchez Nava
Coordinador de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones 

del SNT y Comisionado Ciudadano del INFODF





DÍA 1

31 DE AGOSTO DE 2017





INAUGURACIÓN
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FORO. “JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS”
31 DE AGOSTO DE 2017

SEDE: Hotel El Cid Castilla, avenida Camarón Sábalo, 
El Cid, C.P. 82110, Mazatlán, Sinaloa.

El Foro tuvo como objetivo que los participantes obtuvieran las herramientas 
que les permitieran realizar una introspección y análisis de los aspectos más 
relevantes de sus funciones como Comisionados, analizando y debatiendo 
sobre casos relevantes resueltos por diversos órganos garantes del país.

José Joel Boucieguez Lizárraga – Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán; Luis Fernando Sánchez 
Nava – Comisionado Ciudadano del INFODF; Jesús Manuel Argáez de los Santos – Comisionado 
Presidente del ITAIP, Tabasco.
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Yolli García Álvarez – Comisionada Presidenta IVAI, Veracruz; Irma Guadalupe Moreno Ovalles – 
Diputada; Rosa Elena Millán Bueno – Secretaria de Desarrollo Social, Sinaloa.

En el acto inaugural participaron con el uso de la voz:

•	 Lic. Joel Boucieguez Lizárraga, en representación del Presidente 
Municipal de Mazatlán, Sinaloa.

•	 Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, Comisionada Presidenta de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa.

•	 Mtro. Luis Fernando Sánchez Nava, Comisionado Ciudadano del 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Distrito Federal y Coordinador de la Comisión Jurídica, 
de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de Transparencia.

•	 Mtra. Yolli García Álvarez, Comisionada Presidenta del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 
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Personales y Coordinadora Nacional de los Organismos Garantes de las 
Entidades Federativas.

•	 Mtra. Rosa Elena Millán Bueno, Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Sinaloa, en representación del Gobernador. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix – Comisionada Presidenta CEAIP, Sinaloa.

Como invitados especiales en el presídium estuvieron presentes: 

•	 Mtro. Héctor Octavio Carriedo Sáenz, Comisionado Presidente del 
Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales y Coordinador de la Región Norte de Organismos 
Garantes.
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•	 Mtra. Mireya Arteaga Dirzo, Comisionada Presidenta del Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística y Coordinadora de la 
Región Centro de Organismos Garantes.

•	 Dr. Jesús Manuel Argaez de los Santos, Comisionado Presidente del 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y Coordinador de la Región Sureste de Organismos Garantes.

•	 Mtro. Reyes Rodríguez Mondragón, Magistrado de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

•	 Federico Guzmán Tamayo, Secretario Ejecutivo del SNT. 
•	 Dip. Irma Guadalupe Moreno Ovalles, Presidenta de la Comisión de 

Puntos Constitucionales y Gobernación del H. Congreso de Sinaloa. 

Inauguración del Foro. “Justicia Abierta con Sentencias Claras”.
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Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón – Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación; Francisco Javier Acuña Llamas – Comisionado Presidente INAI; Yolli García Álvarez – 
Comisionada Presidenta IVAI,Veracruz.

El Foro contó con la Conferencia impartida por el Magistrado Reyes Rodríguez 
Mondragón y como moderadora fungió la Comisionada Yolli García Álvarez. 

En ese acto se destacó el papel de las resoluciones como instrumentos de las 
autoridades, que deben emitirse con un lenguaje incluyente y claro, al alcance de 
cualquier ciudadano, quien debe poder entenderlas y conocerlas sin obstáculos 
que impliquen el uso de tecnicismos jurídicos innecesarios. 
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Conferencia impartida por el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Francisco Javier Acuña Llamas – Comisionado Presidente INAI; Yolli García Álvarez – 
Comisionada Presidenta IVAI,Veracruz.



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA 
DE LA COMISIÓN JURÍDICA
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SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN JURÍDICA
31 DE AGOSTO DE 2017

SEDE: Hotel El Cid Castilla, avenida Camarón Sábalo, 
El Cid, C.P. 82110, Mazatlán, Sinaloa.

En dicha Sesión se analizaron, discutieron y aprobaron los proyectos de 
Lineamientos para la Elección y/o Reelección de Coordinaciones de Comisiones, 
de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades 
Federativas y los Lineamientos para la Emisión de Criterios de Interpretación 
de Resoluciones emitidas por los Integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia.

Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión Jurídica.



Los Comisionados presentes integrantes de la Comisión Jurídica fueron: 

Salvador Romero Espinosa – Comisionado ITEI, Jalisco; María Nancy Martínez Cuevas – 
Comisionada ICHITAIP, Chihuahua; Alma Cristina López de la Torre – Comisionada IDAIP, Durango.

•	 Luis Fernando Sánchez Nava (Coordinador de la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones)

•	 Francisco Cuevas Sáenz (Secretario de la Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones)

•	 Claudia Elena Meza de la Toba (Baja California Sur)
•	 Manuel Román Osornio Magaña (Campeche)
•	 María Nancy Martínez Cuevas (Chihuahua)
•	 Elsa Bibiana Peralta Hernández (Ciudad de México)
•	 Alma Cristina López de la Torre (Durango)
•	 Mtro. José Guadalupe Luna Hernández (en representación de la 
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Doctora Josefina Román Vergara del Estado de México)
•	 Salvador Romero Espinosa (Jalisco)
•	 Daniel Chávez García (Michoacán)
•	 Mireya Arteaga Dirzo (Morelos)
•	 Tomás Medina Rodríguez (Sinaloa)
•	 Andrés Miranda Guerrero (Sonora)
•	 Jesús Manuel Argáez de los Santos (Tabasco)
•	 Teresa de Jesús Luna Pozada (Tabasco)
•	 Marlene Alonso Meneses (Tlaxcala)
•	 Yolli García Álvarez (Veracruz)
•	 Susana Aguilar Covarrubias (Yucatán)
•	 Raquel Velasco Macías (Zacatecas)
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Luis Fernando Sánchez Nava – Comisionado Ciudadano del INFODF, Ciudad de México; Francisco 
Cuevas Sáenz – Secretario de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones; Yolli García Álvarez 
– Comisionada Presidenta IVAI,Veracruz; Tomás Medina Rodríguez – Comisionado CEAIP, Sinaloa.



DÍA 2

1 DE SEPTIEMBRE DE 2017





MESA 1
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TALLER RESOLUCIONES DE ORGANISMOS GARANTES
1º septiembre 2017

La temática en esta Mesa de Trabajo se centró en los datos estadísticos que 
se requieren en las solicitudes de información pública y los criterios que 
sostienen los organismos garantes al resolver los recursos de revisión. 
La Mesa se conformó de la siguiente manera: 

COMISIONADO 
MODERADOR

COMISIONADO 
RELATOR

RESOLUCIÓN 
ANALIZADA

COMISIONADO QUE 
PRESENTÓ 

LA RESOLUCIÓN
Ana Martha Ibarra 
López Portillo
(Sinaloa)

José Guadalupe 
Luna Hernández 
(Estado de 
México)

CAMPECHE
RR/061/17

Manuel Román 
Osorno Magaña

JALISCO                                       
441/2017

Salvador 
Romero Espinosa

MORELOS                                       
RR/0108/2017-III

Alma Delia Elizabeth 
Carrasco López

GUANAJUATO                                       
RR-25/2017

María de los Angeles 
Ducoing Valdepeña

Los Comisionados que participaron en la mesa de trabajo fueron: 

•	 María Cristina Díaz de León (Aguascalientes)
•	 Claudia Elena Meza de la Toba (Baja California Sur)
•	 Conrado Mendoza Márquez (Baja California Sur)
•	 María Nancy Martínez Cuevas (Chihuahua)
•	 Elsa Bibiana Peralta Hernández (Ciudad de México)
•	 José Manuel Jiménez y Meléndez (Coahuila)
•	 Pedro Antonio Rosas Hernández (Jalisco)
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•	 Ángel Eduardo Rosales Ramos (Nayarit)
•	 Tomás Medina Rodríguez (Sinaloa)
•	 Martha Arely López Navarro (Sonora)
•	 Teresa Luna Pozada (Tabasco)
•	 Marlene Alonso Meneses (Tlaxcala)
•	 José Antonio de la Torre Dueñas (Zacatecas)
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Mesa 1 - Taller Resoluciones de Organismos Garantes.

Comisionada Moderadora:
Maestra Ana Martha Ibarra López 
Portillo de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública 
de Sinaloa (CEAIP). 

Comisionado Relator:
Maestro José Guadalupe Luna 
Hernández del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de 
México y Municipios (INFOEM). 

CONCLUSIONES
DE LA MESA 1
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1. Para resolver temas que se relacionan con información cuya existencia 
ha sido divulgada, a través de distintos medios, es importante considerar 
los criterios existentes sobre hechos públicos y notorios. También se 
debe diferenciar el grado de valor probatorio de las publicaciones que 
hacen referencia a la existencia de la información a partir de su origen, 
fuente y su propio contenido, para distinguir si hace prueba plena o es 
sólo un indicio. Una vez que existe el indicio, la carga de la prueba de 
la inexistencia recae en el sujeto obligado.

María Cristina Díaz de León  – Comisionada Presidenta ITEA, Aguascalientes; María de los Ángeles 
Ducoing Valdepeña – Comisionada IACIP Guanajuato; Alma Delia Elizabeth Carrasco López – IMIPE,  
Morelos.

2. Para resolver los recursos no siempre existe una referencia completa 
e integra entre el supuesto normativo que establezca expresa y 
claramente la facultad, competencia o función, en esos casos es 
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posible resolver el asunto recurriendo a cualquiera de los métodos 
existentes de interpretación. La simple existencia de una facultad del 
sujeto obligado debería de motivar al mismo para generar información 
e indicadores sobre la ejecución de las políticas públicas que se le han 
encomendado. 

Salvador Romero Espinosa – Comisionado ITEI, Jalisco; Rosalinda Salinas Treviño – Comisionada 
ITAIT, Tamaulipas; Francisco Javier Acuña Llamas – Comisionado Presidente INAI; Tomás Medina 
Rodríguez – Comisionado CEAIP, Sinaloa.

3. Para ratificar, modificar o revocar la clasificación de la información, el 
órgano garante debe analizar la naturaleza jurídica y el contenido de la 
información, con la finalidad de cumplir el deber de fundar y motivar de 
manera explícita la decisión, de tal forma que al ordenarse su entrega, 
la emisión del acuerdo de clasificación o de uno nuevo, permita que 
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esa clasificación cumpla con los criterios de legitimidad que se exigen 
a toda limitación a un derecho humano.

Francisco Javier Acuña Llamas – Comisionado Presidente INAI; Tomás Medina Rodríguez – 
Comisionado CEAIP, Sinaloa; Ana Martha Ibarra López Portillo – Comisionada CEAIP, Sinaloa.

4. Si bien es necesario considerar la teoría del mosaico, propuesta por 
el Ministro Cossío, al analizar los intentos de clasificar la información 
estadística en materia de seguridad pública, es necesario propiciar la 
colisión de las normas legales que clasifican la información en materia 
de seguridad con el principio constitucional de máxima publicidad y 
analizar caso por caso para determinar si la entrega de la información 
efectivamente genera un daño en la prestación de la función de 
seguridad. La decisión del órgano garante debe de poner especial 
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importancia en la fundamentación y motivación, insistiendo en la 
necesidad de identificar el vínculo entre la información y el daño que 
se generaría.

5. Las resoluciones breves, en lenguaje ciudadano, utilizando resúmenes, 
con una estructura adecuada, enumerando párrafos, empleando los 
criterios estrictamente necesarios para apoyar las conclusiones que la 
resolución incluye o citando sólo las disposiciones legales estrictamente 
necesarias por relacionarse con los asuntos de relevancia que se 
analizan, permite que nuestras resoluciones generen una tutela 
más efectiva y accesible de los derechos humanos de acceso a la 
información y protección de datos personales.

6. Sería adecuado generar un criterio sobre la inexistencia de la 
información por no ejercicio de facultades, competencias o funciones 
cuando la norma no las expresa de manera explícita y el órgano garante 
se ve en la necesidad de deducirlo de atribuciones implícitas o de la 
interpretación sistemática de las normas.





MESA 2
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TALLER RESOLUCIONES DE ORGANISMOS GARANTES
1º septiembre 2017

La temática en esta Mesa de Trabajo se centró en la restricción de la 
información pública, mediante su reserva y/o confidencialidad y los criterios 
que sostienen los organismos garantes al resolver los recursos de revisión. 

La Mesa se conformó de la siguiente manera: 

COMISIONADO 
MODERADOR

COMISIONADO 
RELATOR

RESOLUCIÓN 
ANALIZADA

COMISIONADO QUE 
PRESENTÓ 

LA RESOLUCIÓN
Mireya Arteaga 
Dirzo (Morelos)

Leida López 
Arrazate 
(Tabasco)

ZACATECAS                               
IZAI-RR-069/2017

Raquel Velasco Macías

SAN LUIS POTOSÍ                                       
228/2017

Claudia Elizabeth 
Avalos Cedillo

CIUDAD DE 
MÉXICO                                       
RR.SIP.0740/2017

Alejandro Torres Rogelio

BAJA CALIFORNIA                                       
REV/85/2017

Elba Manoella 
Estudillo Osuna

Los Comisionados que participaron en la mesa de trabajo fueron: 

•	 Ángel Hernández Arias (Aguascalientes)
•	 Angélica Arenal Ceseña (Baja California Sur)
•	 Luis Fernando Sánchez Nava (Ciudad de México)
•	 Alma Cristina López de la Torre (Durango)
•	 María de Lourdes López Salas (Durango)
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•	 Javier Martínez Cruz (Estado de México)
•	 Daniel Chávez García (Michoacán)
•	 Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez (Nayarit)
•	 Ramiro Antonio Martínez Ortiz (Nayarit)
•	 Sergio Mares Morán (Nuevo León)
•	 María Elena Guadarrama Conejo (Querétaro)
•	 Rosa del Carmen Lizárraga Félix (Sinaloa)
•	 Andrés Miranda Guerrero (Sonora)
•	 Francisco José Morones Servín (Tlaxcala)
•	 José David Cabrera Canales (Tlaxcala)
•	 José Rubén Mendoza Hernández (Veracruz)
•	 Susana Aguilar Covarrubias (Yucatán)
•	 Norma Julieta del Río Venegas (Zacatecas)
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Mireya Arteaga Dirzo – Comisionada IMIPE, Morelos; Leida López Arrazate – Comisionada ITAIP, 
Tabasco; Alejandro Torres Rogelio – Comisionado Ciudadano INFODF, Ciudad de México.

JUSTICIA ABIERTA CON SENTENCIAS CLARAS Mazatlán, Sinaloa 
MESA 2 (Temática: Reserva de Información) 

Respecto a las participaciones debemos señalar que estuvimos presentes 
alrededor de 23 comisionados del país y además se tuvo la presencia de 
participantes de los equipos jurídicos de algunos de los órganos garantes. 

CONCLUSIONES
DE LA MESA 2
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Fungió como moderadora una servidora, como relatora la Comisionada Leida 
López Arrazate de Tabasco y fueron presentadas cuatro resoluciones en el 
orden siguiente: 

1).- Zacatecas por la comisionada Raquel Velasco Macías 
2).- San Luis Potosí por la Comisionada Claudia Elizabeth Ávalos Cedillo. 
3).- Ciudad de México por el Comisionado Alejandro Torres Rogelio. 
4).- Baja California por la Comisionada Elba Astudillo Osuna. 

María Nancy Martínez Cuevas – Comisionada ICHITAIP, Chihuahua; Elba Manoella Estudillo Osuna 
Comisionada ITAIPBC, Baja California.

Resultándose que en esta mesa las resoluciones versaron en torno a cuatro 
temas distintos que si bien convergen en la búsqueda de la garantía del derecho 
de acceso a la información a través de la facultad de los órganos garantes para 
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resolver respecto de los recursos revisión que le son presentados, también 
es cierto que la naturaleza y origen de las solicitudes son temas distintos que 
llegan a envolver otro tipo de derechos, siendo así que se tocaron aspectos que 
tienen que ver con información relativa a la posible comisión de delitos respecto 
de trata de personas y posible prostitución en escuelas de Zacatecas, la falta 
de respuesta a la entrega de la resolución emitida por instancia del registro 
civil respecto de una rectificación de acta como un acto administrativo, en San 
Luis Potosí, la solicitud de una copia digitalizada de planos con ubicación de 
instalaciones subterráneas existentes en algún lugar de la Ciudad de México así 
como la entrega de información respecto de exámenes de control y confianza en 
Baja California. Resoluciones que bajo la dinámica de presentación, comentario 
de una comisionada relatora y la participación de los comisionados que emitieron 
sus opiniones respecto de ellas llevaron a propuestas concretas respecto de 
cada uno de los asuntos: 

Leandro Valle 604 www.imipe.org.mx Col. Miraval C.P. 62440 Tel. 01 (777) 362 
25 30 Cuernavaca, Morelos, México 

1)   La ponderación de derechos a partir del derecho de acceso a la 
información. 

2)  El correcto establecimiento de la prueba de daño en las resoluciones. 
3)    El cuidado en la entrega de la información a partir del interés superior 

del menor; 
4)  La detección de posibles comisiones de delitos, 
5)   El invocar y argumentar conforme al control de convencionalidad, la 

normatividad general y local aplicable, la adecuada fundamentación 
a partir de leyes propias de la naturaleza de los asuntos sin perder 
de vista que somos garantes de un derecho humano de acceso a la 
información; el cuidado que debe haber para determinar conforme 
a cada órgano garante conforme a la aplicación e interpretación 
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de la norma si en las resoluciones nos encontramos ante una 
modificación o revocación del acto; buscar la exhaustividad y claridad 
en las resoluciones ante actos que tienen que ver con la persona y 
documentos personales frente al derecho de acceso; ponderar que 
no se vulnere la dignidad humana del titular, saber distinguir entre el 
ejercicio de derechos arco, dentro del punto planeado en un recurso y 
cuándo se está ante un caso de acceso a la información. 

Sergio Mares Morán – Comisionado CTAINL, Nuevo León; Alma Cristina López de la Torre – 
Comisionada IDAIP, Durango.

Las dificultades presentadas en los recursos que tienen que ver con solicitudes 
que aluden a instalaciones estratégicas en los estados, en este caso en la 
ciudad de México, y el estar fundado a partir de lineamientos cuando debiera 
ser en la Ley para determinar una reserva, determinar cuál fue el alcance de 
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la armonización de leyes locales, si hay una posible vulneración de autonomía, 
que existe necesidad de certeza jurídica y necesidad de simplicidad del Derecho 
de Acceso a la Información y por último en temas tan relevantes con la seguridad 
pública y los asuntos elativos a ella como los exámenes de control y confianza 
que se detectaron resoluciones diferentes y donde ya se determinó por el INAI 
que se deben entregar ciertos aspectos en versión pública. 

M. EN D. MIREYA ARTEAGA DIRZO. 

Comisionada del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 

Leandro Valle 604 www.imipe.org.mx Col. Miraval C.P. 62440 Tel. 01 (777) 362 
25 30 Cuernavaca, Morelos, México.





MESA 3





51

TALLER RESOLUCIONES DE ORGANISMOS GARANTES
1º septiembre 2017

En esta Mesa de Trabajo la temática se delimitó en los requerimientos 
de información pública donde se solicitaron datos relacionados con 
telecomunicaciones y los criterios adoptados por los organismos garantes al 
resolver los recursos de revisión. 

La Mesa se conformó de la siguiente manera: 

COMISIONADO 
MODERADOR

COMISIONADO 
RELATOR

RESOLUCIÓN 
ANALIZADA

COMISIONADO QUE 
PRESENTÓ 

LA RESOLUCIÓN
Tomás Medina 
Rodríguez 
(Sinaloa)

Alejandro Torres 
Rogelio 
(Ciudad de México)

SONORA                               
ISTAI-RR-102-17

Martha Arely López 
Navarro

TABASCO                                       
RR/320/2016 
(impugnada ante el 
INAI con el recurso 
de inconformidad 
RIA 0048/16)

Teresa Luna Pozada

SINALOA                                      
109/2017-1

Tomás Medina 
Rodríguez

Los Comisionados que participaron en la mesa de trabajo fueron: 

•	 María Cristina Díaz de León (Aguascalientes)
•	 Elba Manuella Estudillo Osuna (Baja California)
•	 Conrado Mendoza Márquez (Baja California Sur)
•	 Manuel Román Osorno Magaña (Campeche)
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•	 María Nancy Martínez Cuevas (Chihuahua)
•	 Luis Fernando Sánchez Nava (Ciudad de México)
•	 José Guadalupe Luna Hernández (Estado de México)
•	 María de los Ángeles Ducoing (Guanajuato)
•	 Pedro Antonio Rosas Hernández (Jalisco)
•	 Mireya Arteaga Dirzo (Morelos)
•	 Ramiro Antonio Martínez Ortiz (Nayarit)
•	 Andrés Miranda Guerrero (Sonora)
•	 Martha Arely López Navarro (Sonora)
•	 José Antonio de la Torre Dueñas (Zacatecas)
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Tomás Medina Rodríguez – Comisionado CEAIP, Sinaloa; Alejandro Torres Rogelio – Comisionado 
Ciudadano INFODF, Ciudad de México.

Comisionado Moderador:
Maestro Tomás Medina Rodríguez 
de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de 
Sinaloa (CEAIP). 

Comisionado Relator:
Licenciado Alejandro Torres 
Rogelio del Instituto de Acceso a 
la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Distrito 
Federal (INFODF). 

CONCLUSIONES
DE LA MESA 3
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Las mesas de trabajo de los Comisionados Integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT), se llevó a cabo el día 01 de septiembre del 2017, en 4 
mesas de trabajo y en cada una de ellas se analizaron y se externaron opiniones 
sobre resoluciones dictadas por diversos órganos garantes del país sobre temas 
relevantes y de interés de todos los integrantes del sistema.

Manuel Román Osorno Magaña – Comisionado COTAIPEC, Campeche; Luis Miguel Rosado Lavalle 
COTAIPEC, Campeche; José Antonio de la Torre Dueñas –  Comisionado IZAI, Zacatecas.

En la mesa de trabajo número 3 se presentaron y analizaron las resoluciones de 
los órganos garantes de los Estados de Tabasco, Sonora y Sinaloa.

En las tres resoluciones se analizó y resolvió una temática jurídica común 
para los tres estados vinculada a solicitudes de información presentadas por 
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diversos ciudadanos que con la pretensión de obtener de la versión pública de 
los siguientes documentos:

I. Solicitudes que la dependencia haya realizado a la autoridad 
judicial federal, para que le sea autorizada la intervención de 
comunicaciones privadas.

II. Oficios, requerimientos o cualquier otro documento, en 
el que la dependencia haya solicitado la colaboración de 
una concesionaria o autorizada para prestar servicios de 
telecomunicaciones o a cualquier proveedora de servicios, 
aplicaciones o contenidos en Internet para llevar a cabo la 
intervención de comunicaciones privadas.

María Cristina Díaz de León  – Comisionada Presidenta ITEA, Aguascalientes; María de los Ángeles 
Ducoing Valdepeña – Comisionada IACIP Guanajuato.
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III. Solicitudes que la dependencia haya realizado a la autoridad 
judicial federal, para que le sea autorizado llevar a cabo 
la. localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación.

IV. Oficios, requerimientos o cualquier otro documento, emitido 
entre en el que la dependencia haya solicitado la colaboración 
de una concesionaria o autorizada para prestar servicios de 
telecomunicaciones o a cualquier proveedora de servicios, 
aplicaciones o contenidos en Internet para llevar a cabo 
la localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación.

María Nancy Martínez Cuevas – Comisionada ICHITAIP, Chihuahua;Tomás Medina Rodríguez – 
Comisionado CEAIP, Sinaloa; Alejandro Torres Rogelio – Comisionado Ciudadano INFODF, Ciudad 
de México; Luis Fernando Sánchez Nava – Comisionado Ciudadano INFODF, Ciudad de México.
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V. Solicitudes que la dependencia haya realizado a la autoridad 
judicial federal, para que le sea autorizado acceder a los datos.

VI. Oficios, requerimientos o cualquier otro documento, en 
el que la dependencia haya solicitado la colaboración de 
una concesionaria o autorizada para prestar servicios de 
telecomunicaciones para acceder a los datos.

VII. Solicitudes que la dependencia haya realizado a la autoridad 
judicial federal, para que le sea autorizado requerir a cualquier 
proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet 
datos personales o datos de comunicaciones de algún usuario 
de esos servicios, aplicaciones o contenidos.

María Elena Guadarrama Conejo Comisionada CEIGQRO, Querétaro.
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VIII. Oficios, requerimientos o cualquier otro documento, en el que 
la dependencia haya solicitado la colaboración de cualquier 
proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet 
para acceder a los datos de algún usuario de esos servicios, 
aplicaciones o contenidos.

María Nancy Martínez Cuevas – Comisionada ICHITAIP, Chihuahua; Tomás Medina Rodríguez – 
Comisionado CEAIP, Sinaloa.

La versión pública de las solicitudes a la autoridad judicial federal deberá 
ser tal que permita conocer al menos:

a) Autoridad judicial a la que se realizó la solicitud;
b) Fundamentos legales de la solicitud;
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c) Objeto de la solicitud;
d) En su caso, el nombre de la concesionaria, autorizada o proveedora 

de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet;
e) Temporalidad de la medida cuya autorización se solicita;
f) Cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto 

de los cuales se solicita la autorización de la intervención de 
comunicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo 
real de equipos de comunicación móvil, el acceso a los datos o el 
acceso a otros datos personales o datos de comunicaciones de un 
usuario servicios, aplicaciones o contenidos en Internet.

 La versión pública de los oficios, requerimientos o cualquier otro 
documento en el que se solicite a una concesionaria o autorizada 
para prestar servicios de telecomunicaciones o a cualquier 
proveedora de servicios, aplicaciones o contenidos en Internet la 
colaboración para llevar a cabo la intervención de comunicaciones 
privadas, localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación, el acceso a los datos deberá ser tal que permita 
conocer, al menos:

a) En su caso, la autoridad judicial que autorizó la solicitud, oficio o 
requerimiento;

b) Fundamentos legales de la solicitud de colaboración, oficio o 
requerimiento;

c) Objeto de la solicitud de colaboración, oficio o requerimiento;
d) El nombre de la concesionaria, autorizada o proveedora de 

servicios, aplicaciones o contenidos en Internet respecto de la cual 
se requiere colaboración para la intervención de comunicaciones 
privadas, la localización geográfica en tiempo real de equipos de 
comunicación móvil, el acceso a datos; 

e) Temporalidad de la medida cuya autorización se solicita;
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f) Cantidad de personas, líneas, cuentas o dispositivos respecto de 
los cuales se solicita la colaboración para la intervención de comu-
nicaciones privadas, la localización geográfica en tiempo real de 
equipos de comunicación móvil, el acceso a los datos a los que a 
los que se refieren los artículos 44, fracción II de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones o 190, fracción II de la Ley Federal de Teleco-
municaciones y Radiodifusión o el acceso a otros datos personales 
o datos de comunicaciones de un usuario servicios, aplicaciones o 
contenidos en Internet.”

Las resoluciones se analizaron desde varias perspectivas y de su análisis resul-
taron las siguientes.

CONCLUSIONES

1.- Existió coincidencia entre los comisionados presentes en que se debería tener 
mayor claridad en las resoluciones, sugiriendo para ello, evitar en la medida de lo 
posible, las citas innecesarias, transcripciones e imágenes, sintetizar los puntos 
de análisis y resolver utilizando normatividad y los argumentos necesarios a los 
aspectos sustantivos y utilizando un lenguaje ciudadano.
2.- A diferencia del órgano garante de Sonora, los Estados de Tabasco y Sinaloa 
coincidieron en que la documentación solicitada a ser parte de investigación 
de delitos en trámite, si es susceptible a ser reservada, sin embargo dicha 
clasificación debe justificarse con riguroso apego a los procedimientos y criterios 
establecidos en cada ley.
3.- Se coincidió en que la obligación de transparencia prevista en el artículo 70 
fracción XLVII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y en los ordenamientos legales de cada uno de los Estados, respecto 
a este tipo de información, se relaciona con la publicación de listados con 
fines estadísticos y no obstante que dicha información pública es obtenida de 
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las solicitudes pretendidas por el ciudadano, no se impide reservarlas con la 
fundamentación y motivación adecuada, siempre que se hayan emitido con el 
propósito de investigar un acto delictivo.
4.- Se coincidió también en el sentido de que no toda la documentación e 
información contenida en expedientes de averiguaciones previas o carpetas de 
investigación que se encuentren en trámite, es por ese solo hecho materia de 
reserva, sino que debe estar directamente vinculada a la investigación del hecho 
que la ley defina como delito, ello en consideración de que la prueba de daño es 
exigible de manera individualizada a cada documento o información pública que 
pretenda restringirse al ciudadano.





MESA  4
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TALLER RESOLUCIONES DE ORGANISMOS GARANTES
1º septiembre 2017

En la Mesa de Trabajo se analizaron y discutieron diversos temas puestos a 
la consideración de los organismos garantes a través de las solicitudes de 
información pública, y la manera en que fueron resueltos en cada órgano. 

La Mesa se conformó de la siguiente manera: 

COMISIONADO 
MODERADOR

COMISIONADO 
RELATOR

RESOLUCIÓN 
ANALIZADA

COMISIONADO QUE 
PRESENTÓ 

LA RESOLUCIÓN
Yolli García 
Álvarez 
(Veracruz) 

Alma Cristina 
López de la Torre 
(Durango)

DURANGO                               
RR/067/17

Alma Cristina 
López de la Torre

VERACRUZ                                       
IVAI-REV/512/2017/I

Yolli García Álvarez

TLAXCALA                                       
R.R.22/2017-P-1

Marlene 
Alonso Meneses

COAHUILA                                       
07/2017

Luis 
González Briseño

INAI
RRA 3655/17

Francisco Javier 
Acuña Llamas

Los Comisionados que participaron en la mesa de trabajo fueron: 

•	 Ángel Hernández Arias (Aguascalientes)
•	 Angélica Arenal Ceseña (Baja California Sur)
•	 Claudia Elena Meza de la Toba (Baja California Sur)
•	 Elsa Bibiana Peralta Hernández (Ciudad de México)
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•	 José Manuel Jiménez y Meléndez (Coahuila)
•	 Luis González Briseño (Coahuila)
•	 Javier Martínez Cruz (Estado de México)
•	 Salvador Romero Espinoza (Jalisco)
•	 Daniel Chávez García (Michoacán)
•	 Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez (Nayarit)
•	 Ángel Eduardo Rosales Ramos (Nayarit)
•	 Sergio Mares Morán (Nuevo León)
•	 María Elena Guadarrama Conejo (Querétaro)
•	 Ana Martha Ibarra López Portillo (Sinaloa)
•	 Rosa del Carmen Lizárraga Félix (Sinaloa)
•	 Leida López Arrazate (Tabasco)
•	 Rosalinda Salinas Treviño  (Tamaulipas)
•	 José David Cabrera Canales (Tlaxcala)
•	 José Rubén Mendoza Hernández (Veracruz)
•	 Susana Aguilar Covarrubias (Yucatán)
•	 Norma Julieta del Río Venegas (Zacatecas)
•	 Raquel Velasco Macías (Zacatecas)
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Mesa 4 - Taller Resoluciones de Organismos Garantes.

Comisionada Moderadora:
Maestra Yolli García Álvarez, 
Presidente del Instituto 
Veracruzano de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (IVAI). 

Comisionada Relatora:
Licenciada Alma Cristina López de 
la Torre del Instituto Duranguense 
de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales 
(IDAIP). 

CONCLUSIONES
DE LA MESA 4
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Se expusieron y analizaron las siguientes cinco resoluciones:

Por el estado de Durango, por conducto de la Comisionada María de Lourdes 
López  Salas, se expuso la resolución del expediente RR/067/17, que modificó 
la respuesta del sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno, requiriéndolo 
turnar la solicitud de acceso a la información a todas las áreas que pudieran 
contar con lo solicitado, es decir, “cuáles son los documentos y objetos que 
se encuentran dentro de la cápsula del tiempo que está instalada en la plaza 
de armas en la zona centro de la ciudad de Durango…”, además de copia 
simple de expedientes penales que datan de los años 1965 y 1967; a fin de 
que realizara una búsqueda exhaustiva de la lista o relación de los informes o 
testimonios oficiales de las distintas Secretarías del Poder Ejecutivo colocados 
en la Cápsula del Tiempo el 31 de diciembre de 1999, y procediera a poner ese 
listado a disposición del recurrente, y si una vez realizada esa búsqueda no se 
encuentra dicha información, proceda a declarar la inexistencia de la misma por 
conducto del Comité de Transparencia, de conformidad a lo que dispone la Ley 
de la materia.

Por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, por conducto del Comisionado Presidente Francisco 
Javier Acuña Llamas, se expuso la resolución del expediente RRA 3655/17, en 
la cual se determinó revocar la respuesta del sujeto obligado y se ordenó a la 
Secretaría de Salud dar a conocer los casos de bullying, sexting y grooming 
denunciados y atendidos a nivel federal, estatal y municipal de 2006 a 2017, 
desglosado por edad, género y grado de estudios. 

Por el estado de Veracruz, por conducto de la Comisionada Yolli García Álvarez, 
se presentó el expediente IVAI-REV/512/2017, que deriva de una solicitud de 
información relacionada con las propuestas conciliatorias en juicios laborales 
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en los que el organismo electoral sea parte, resultando que el sujeto obligado 
requirió al particular a efecto de que precisara si se refería al IEV/OPLE o 
ambos, motivando la inconformidad del recurrente. El órgano garante determinó 
revocar la respuesta impugnada, toda vez que a la fecha de resolución ya existía 
una respuesta y en aras de maximizar el derecho de acceso a la información 
del particular, el Instituto analizó si lo entregado correspondía con lo solicitado, 
por lo que se ordenó al sujeto obligado notificar al particular la respuesta 
correspondiente.

Claudia Elena Meza de la Toba – Comisionada ITAIBCS, Baja California Sur; Elsa Bibiana Peralta 
Hernández – Comisionada Ciudadana del INFODF, Ciudad de México; Ángel Hernández Arias – 
Comisionado ITEA, Aguascalientes.

Por el estado de Tlaxcala, por conducto de la Comisionada Marlene Alonso 
Meneses, se analizó la resolución del expediente R.R.22/2017, derivada 
de la falta de respuesta a la solicitud de información en la que requieren los 
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convenios de trabajo y relación de trabajadores sindicalizados con fechas, 
modificaciones y salarios así como el Reglamento Interior de Trabajo, en la 
que se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y se le ordenó al 
Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos 
Descentralizados del Estado de Tlaxcala “7 de Mayo”, entregara la información 
solicitada.

Raquel Velasco Macías – Comisionada IZAI, Zacatecas; María de Lourdes López Salas  – 
Comisionada IDAIP, Durango.

Por el estado de Coahuila, por conducto del encargado de la ponencia del 
Comisionado Luis González Briseño, se expuso la resolución del expediente 
07/2017, a través de la cual se determinó modificar la respuesta del Ayuntamiento 
de Nadadores, y se le ordena indicar al ciudadano en dónde puede localizar 
la información solicitada, que son los pagos realizados y la documentación 
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soporte por erogaciones de terminaciones laborales, finiquitos o cualquier pago 
relacionado con la baja o salida del personal por el ejercicio 2016, paso a paso 
a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información.

José David Cabrera Canales – Comisionado IAIP, Tlaxcala; Marlene Alonso Meneses – Comisionada 
Presidenta ,Tlaxcala; Alma Cristina López de la Torre – Comisionada IDAIP, Durango.

Propuestas:

1.- Se sugiere que ante recursos de revisión interpuestos por falta de respuesta 
a la solicitud de información, se pondere por parte de los organismos garantes el 
artículo 1° de la Constitución así como el principio de expedites, a fin de analizar 
si lo que se entrega por parte del sujeto obligado en la respuesta al recurso de 
revisión, es lo solicitado, aún y cuando el recurrente no exprese agravios, con la 
finalidad de no hacer nugatorio el derecho de la segunda instancia.
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2.- Tomar en consideración la normativa de archivos a nivel nacional, como una 
búsqueda exhaustiva del pasado, a fin de evitar en lo posible la declaración de 
inexistencia de la información. 

3.- Que se establezca para los órganos garantes como criterio, la inexistencia 
de información por incumplimiento de obligaciones o facultades de los sujetos 
obligados.

4.- Ser más rígidos en la claridad de nuestras resoluciones a fin de dar certeza 
a los solicitantes y garantizar efectivamente sus derechos.

Toma la palabra Francisco Javier Acuña Lamas Comisionado Presidente del INAI.
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5.- Seguir manteniendo de manera permanente los ejercicios de revisión de las 
resoluciones de los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, y 
procurar el escaneo de todas las resoluciones pronunciadas como un ejercicio 
de buenas prácticas, así como ir caminando de manera paulatina en la reducción 
de las resoluciones a efecto de que el ciudadano pueda comprenderlas, sin 
dejar de lado la exhaustividad en la argumentación.

En la Mesa de Trabajo se analizaron y discutieron diversos temas puestos a la consideración de los 
organismos garantes.




