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Objetivo del Curso

Al finalizar, los asistentes
podrán entender como
substanciar de manera
adecuada el Recurso de
Revisión interpuesto por un
recurrente.



- Únicamente deben exigirse los requisitos que 
establecen el artículo 140 de la ley, sin ampliar esas 
exigencias legales.

PARA LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE
REVISIÓN:



LOS REQUISITOS DEL RECURSO DE
REVISIÓN:

Artículo 140.- El recurso de revisión deberá contener:

I.- El sujeto obligado ante la cual se presentó la solicitud;
II.- El nombre del solicitante que recurre o de su representante y, en su caso, del
tercero interesado,
III.- Dirección o medio que señale para recibir notificaciones ya sea en estrados o
vía electrónica;
IV.- El número de folio de la solicitud de acceso;
V.- La fecha en que fue notificada la respuesta al solicitante o tuvo conocimiento
del acto reclamado, o de presentación de la solicitud, en caso de falta de respuesta;
VI.- El acto u omisión que se recurre;
VII.- Las razones o motivos de inconformidad; y
VIII.- La copia de la respuesta que se impugna y, en su caso, de la notificación
correspondiente, salvo en el caso de respuesta de la solicitud.

Adicionalmente, se podrán anexar las pruebas y demás elementos que 
considere procedentes someter a juicio del Instituto.



LA PREVENCIÓN EN EL RECURSO DE
REVISIÓN:

Si el escrito de interposición del recurso no cumple con alguno de los
requisitos establecidos en la ley y en estos lineamientos y el Instituto no
cuenta con elementos para subsanarlos, se prevendrá al recurrente, por una
sola ocasión y a través del medio que haya elegido para recibir notificaciones

Será con el objeto de que subsane las omisiones dentro de un plazo que no 
podrá exceder de cinco días, contados a partir del día siguiente de la notificación 
de la prevención, con el apercibimiento de que, de no cumplir, se desechará el 
recurso de revisión.

La prevención tendrá el efecto de interrumpir
el plazo que tiene el Instituto para resolver el
recurso, por lo que comenzará a computarse a
partir del día siguiente a su desahogo.
No podrá prevenirse por el nombre que
proporcione el solicitante por lo que se
utilizará, en su ausencia, el número de folio, el
correo o alguna otra identidad entre el
solicitante y el recurrente.



PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO



El recurso de revisión procederá en contra de:

❖ La clasificación de la información

❖ La declaración de inexistencia de información

❖ La declaración de incompetencia por el sujeto obligado

❖ La entrega de información incompleta



El recurso de revisión procederá en contra de:

❖ La entrega de información que no corresponda a lo solicitado

❖ La falta de respuesta dentro de los plazos establecidos

❖ La entrega en una modalidad o formato distinto

❖ La entrega en un formato incomprensible y/o no accesible



El recurso de revisión procederá en contra de:

❖ Los costos o tiempos de entrega de la información

❖ La falta de trámite a una solicitud

❖ La falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o
motivación en la respuesta

❖ La orientación a un trámite específico

❖Otros actos u omisiones



El recurso de revisión será desechado cuando:

❖ Sea extemporáneo por haber transcurrido el plazo establecido en el
Artículo 138 de la Ley

❖ Se esté tramitando ante el Poder Judicial algún recurso o medio de
defensa interpuesto por el recurrente

❖No actualice alguno de los supuestos previstos en el Artículo 139 de la
Ley

❖No se haya desahogado la prevención



El recurso de revisión será desechado cuando:

❖ Se impugne la veracidad de la información proporcionada

❖ Se trate de una consulta; o

❖ El recurrente amplíe su solicitud en el recurso de revisión, únicamente
respecto de los nuevos contenidos



El recurso de revisión será sobreseído cuando:

❖ El recurrente se desista

❖ El recurrente fallezca

❖ El sujeto obligado responsable del acto lo modifique o revoque de tal
manera que el recurso de revisión quede sin materia; o

❖Admitido el recurso de revisión, aparezca alguna causal de
improcedencia



SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO



Artículo 148 de la Ley de Transparencia

❖ Se turna al Comisionado ponente que corresponda

❖ Se integrará el expediente, pudiendo decretarse:
- La Prevención
- La Admisión
- El Desechamiento (Art. 149 LTAIPES)

❖ Admitido el RR, éste se pone a disposición de las partes para que en
7 días manifiesten lo que a su derecho convenga (Periodo ideal
para que el S.O. rinda su informe)



Artículo 148 de la Ley de Transparencia

❖ Dicho informe será notificado al recurrente para que señale si se
encuentra o no de acuerdo con el mismo

❖ Si existe contestación de la vista concedida a las partes,
ofrecimiento de pruebas, rendición de informe, o alegatos, serán
admitidos.

❖ Posteriormente se procede a decretar el cierre de instrucción

❖ Decretado el cierre de instrucción, el Comisionado Ponente deberá
elaborar el proyecto de resolución del RR debidamente fundado y
motivado



RECOMENDACIONES PARA EL INFORME 
DEL S. O.



❖Se recomienda al S.O. contestar directamente
cada uno de los agravios expresados por el
recurrente

Al rendir Informe:

• Para lo cual debería anexar la o las documentales que acrediten
lo señalado por el S.O. en su defensa



❖Hay que evitar, en la medida de lo posible,
incluir datos personales

Al rendir Informe:

• Se han presentado informes con la intención de sobreseer el
RR, donde se han puesto a disposición del recurrente datos
personales de servidores públicos. Ej.: “Currículo Vitae de
Servidores Públicos delOIC”.



❖En la presentación de Actas de Reserva y de
Inexistencia, cumplir cabalmente con lo
establecido en la normatividad

Al rendir Informe:

• Se han dictado diversas Resoluciones en las cuales se ordena
“modificar”, para que las Actas en referencia presentadas,
cumplan los requisitos establecidos en la Ley.



RESOLUCIONES EN EL RR
¿Qué deben contener?



I. Lugar y fecha en que se pronuncia, el nombre del
recurrente, sujeto obligado y extracto breve de los
hechos cuestionados;

II. Los preceptos que la fundamenten y las
consideraciones que la sustenten; esto es, los estudios
que apoyan y motivan los sentidos otorgados a las mismas

Contenido de las Resoluciones      
Art. 33 Lineamientos RR

III. Los alcances y efectos de la resolución, fijando con
precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla;



IV. La indicación de la existencia de una probable
responsabilidad y la solicitud de inicio de la investigación
en materia de responsabilidad de servidores públicos; y

V. Los puntos resolutivos, que podrán confirmar,
modificar o revocar la respuesta del sujeto obligado.

Contenido de las Resoluciones      
Art. 33 Lineamientos RR

Las resoluciones establecerán, en su caso, los plazos y
términos para su cumplimiento y los procedimientos
para asegurar su ejecución. Excepcionalmente, el
Instituto, podrá ampliar estos plazos cuando el asunto
así lo requiera.



SENTIDO DE LAS RESOLUCIONES



Las resoluciones del Instituto podrán:
I.- Desechar o sobreseer el recurso;
II.- Confirmar la respuesta del sujeto obligado, o
III.- Revocar o modificar la respuesta del sujeto 
obligado.

Artículo 149 de la Ley de Transparencia

Las resoluciones del instituto son
vinculatorias, definitivas e inatacables
para los sujetos obligados; sin embargo el
recurrente puede recurrirlas mediante el
recurso de inconformidad previsto en la
Ley.



DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 
RESOLUCIONES



Artículo 162 de la Ley de Transparencia

❖ Los sujetos obligados, a través de la Unidad de Transparencia,
darán estricto cumplimiento a las resoluciones del Instituto y
deberán informar a éste sobre su cumplimiento.

❖ Excepcionalmente, considerando las circunstancias especiales
del caso, los sujetos obligados podrán solicitar al Instituto,
de manera fundada y motivada, una ampliación del plazo
para el cumplimiento de la resolución.

❖ Transcurrido el plazo, el sujeto obligado deberá informar al
Instituto sobre el cumplimento de la resolución. El Instituto
verificará de oficio la calidad de la información y, a más tardar
al día siguiente de recibir el informe, dará vista al recurrente
para que, dentro de los cinco días siguientes, manifieste lo que
a su derecho convenga.



En caso de Incumplimiento - Artículo 164

I.- El Instituto emitirá un acuerdo de incumplimiento;

II.- Notificará al superior jerárquico del responsable de dar
cumplimiento, para el efecto de que, en un plazo no mayor a cinco
días, se dé cumplimiento a la resolución; y

III.- Determinará las medidas de apremio o sanciones, según
corresponda, que deberán imponerse o las acciones procedentes
que deberán aplicarse



Para el caso de la Ejecución de la 
Resolución se procederá a lo siguiente:

❖ Cuando se comunique el cumplimiento del sujeto obligado, el
comisionado ponente dará vista al recurrente del mismo, y en
caso de que lo acepte o no, de igual manera la ponencia
calificará oficiosamente el cumplimiento a la resolución del
recurso de revisión.

❖ Una vez observado y analizado el cumplimiento de la
resolución del recurso de revisión la ponencia en caso de
considerar incumplida la misma, dará vista al superior
jerárquico del sujeto obligado en términos de lo previsto por el
artículo 164 de la Ley, para que, se encargue del debido
cumplimiento.



Para el caso de la Ejecución de la 
Resolución se procederá a lo siguiente:

❖ Si al parecer del Comisionado Ponente, se cumple con la
resolución del recurso de revisión, formulara un proyecto de
cumplimiento, debidamente fundado y motivado y lo
presentará ante el Pleno del Instituto para su aprobación.

❖ En caso de que ya se hubiere llamado al superior jerárquico del
sujeto obligado para el cumplimiento de la resolución y no se
hubiere logrado el cumplimiento de la resolución, se formulara
un proyecto de incumplimiento, debidamente fundado y
motivado y la presentará ante el Pleno de Instituto para su
aprobación y se decidan las medidas de apremio que se
impondrán en su caso.



¿Alguna Pregunta?



MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN…

www.transparenciasonora.org


