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01. 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.

Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la atribución del Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, relativa a determinar los recursos de revisión que
se encuentren en trámite ante los organismos garantes de las entidades federativas, que por su interés y
trascendencia podrá conocer, así como los procedimientos internos para su tramitación.
El presente cuerpo normativo es de observancia obligatoria para el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y para los organismos garantes de
las entidades federativas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del cinco de mayo de dos mil dieciséis, en
términos de lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley General.
SEGUNDO. Una vez que entre en funcionamiento la Plataforma Nacional los organismos garantes de
las entidades federativas se incorporarán a la misma y cumplirán con las obligaciones previstas en los
términos que se indican en los presentes lineamientos. Mientras tanto, deberán utilizar como canal de
comunicación con el Instituto la dirección electrónica facultaddeatraccion@inai.org.mx, que estará a cargo de
la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
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TERCERO. En tanto no se cuente con los mecanismos que se anotan en los lineamientos séptimo y décimo
primero, debidamente implementados en la Plataforma Nacional, los consejos consultivos y los recurrentes
podrán presentar sus recomendaciones y avisos contenidos en el Anexo Uno y Tres, respectivamente, al
Instituto a través de la dirección electrónica: facultaddeatraccion@inai.org.mx, oficialía de partes del Instituto,
por correo postal, mensajería, telégrafo, presencial o cualquier otro medio aprobado por el Sistema Nacional
para dar cumplimiento a los presentes lineamientos, con la finalidad de que una vez recibidas y concentradas,
las atienda la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia.
CUARTO. Asimismo, la Dirección General de Administración deberá considerar los recursos humanos
y materiales necesarios para que la Coordinación del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
de Transparencia realice las funciones establecidas por estos lineamientos en forma manual, en tanto se
cuente con las herramientas y sistemas electrónicos referidos.
QUINTO. En tanto que el Sistema Nacional no apruebe las directrices que deberá contener la
Plataforma Nacional para la creación del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación, así como la
operación del mismo, los organismos garantes de las entidades federativas deberán realizar la solicitud de la
facultad de atracción descrita en el lineamiento décimo y en el Anexo Dos de los presentes lineamientos a
través de un oficio dirigido al Instituto y lo presentarán en la oficialía de partes del mismo, o bien, lo podrá
enviar a la dirección electrónica: facultaddeatraccion@inai.org.mx, con la finalidad de que las solicitudes, una
vez recibidas y concentradas, las atienda la Coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Transparencia.

02. Acuerdo mediante el cual se Aprueban los Lineamientos Generales para la emisión de criterios de
interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales.

Los presentes lineamientos tienen por objeto regular la emisión y publicación de los criterios de interpretación
del Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales,
así como el funcionamiento y organización del Comité de Criterios.
Los criterios de interpretación, tanto reiterados como relevantes, serán de carácter vinculante para los sujetos
obligados en el ámbito federal y, orientadores para los organismos garantes de las entidades federativas.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día hábil siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación para el Instituto y las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
y los organismos garantes de las entidades federativas.
Para el resto de los sujetos obligados del ámbito federal, previstos en el artículo 23 de la Ley
General, entrarán en vigor una vez que esté vigente la ley federal en la materia, expedida por el Congreso de
la Unión o a partir del cinco de mayo de dos mil dieciséis; por lo cual, en tanto no suceda lo anterior, los
criterios de interpretación sólo tendrán el carácter orientador para éstos.
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SEGUNDO. Una vez que entren en vigor los presentes
Lineamientos para el funcionamiento de la comisión de criterios.

lineamientos,

quedan

abrogados

los

TERCERO. La primera Época de criterios de interpretación la integran aquellos que fueron emitidos por
el Pleno antes del catorce de mayo de dos mil catorce, y la segunda Época inició con los emitidos por la
nueva integración del Pleno, con posterioridad a esa fecha.
CUARTO. En tanto el Sistema Nacional de Transparencia no apruebe las directrices que deberán observarse
para la implementación de la Plataforma Nacional y ésta entre en operación, la Dirección General de Asuntos
Jurídicos publicará los criterios de interpretación únicamente en la página de internet del Instituto. Asimismo,
mientras subsista dicha situación, las direcciones generales de enlace con los sujetos obligados, adscritas a la
Coordinación de Acceso a la Información y el Coordinador del Secretariado Ejecutivo del SNT, realizarán las
notificaciones por medios electrónicos, correo postal, mensajería o cualquier otro medio previsto en la Ley
General y en la ley federal en la materia.

Nota. Los Lineamientos mérito pueden consultarse en la página de internet: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428452&fecha=03/03/2016
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5428453&fecha=03/03/2016
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